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A
unque me  quede sin es-
pacio para añadir mis re-
flexiones sobre la  valía
de toda vida humana,

prefiero que sean dos maravillosas
obras las que directamente os sus-
citen a vosotros, lectores, el senti-
do y la emoción debida. Pasadas
las Navidades, el curso de la vida
retorna al ritmo cotidiano. Tam-
bién el del exterminio de  nuestra
dignidad. Nuestro tiempo será juz-
gado como cruel e insensato, Un
egocentrismo suicida ha condena-
do a muerte  la vida humana, en
embriones y fetos desamparados.
Podemos convertirnos en rinoce-
rontes, es una opción como de-
nunció Ionesco, o podemos, (cla-
ma ne ceses), al menos clamar a
voz en grito "No matarás". Ahora
escuchemos esta conversación mientras contemplamos el
fresco pintado por Ghirlandaio en la iglesia de Florencia
de Santa María Novella titulado La visitación.

MARÍA - ALLEGRETTO
María salió temprano esta mañana a visitar a su pri-

ma Isabel. El huerto de la prima no está lejos; ella pue-
de verlo desde el suyo, bordeando el altozano de las
cabras, al pie de un bosquecillo de palmeras.

Pero el sendero en cuesta ya se le hace un poco fa-
tigoso a la mujer encinta, y hoy avanza despacio, cui-
dando de no pisar las amapolas que se desbordan a sus
pies desde las eras todavía no trilladas.

Isabel, al verla venir, deja caer peroles y alcarrazas,
desprende rápida una flor y sale a su encuentro, lle-
vándose las manos al vientre, que también una jubilo-
sa maternidad parece golpear y estremecer.

Dos palomas vienen a posarse sobre el tejado hú-
medo de lluvia. Las dos primas se abrazan en silencio.

ANDANTE
Isabel ha partido con María su yantar humilde, y

luego se han sentado las dos a la ventana a coser ropas
menudas, mimo de ovillos y de lanas, para los infantes
que ambas esperan.

(No se sabe si esta ventana tiene ya una fina co-
lumna con su ojiva, al modo que luego habrán de di-
bujarla los monjes pintores de la Edad Media. Tiene,
como todas las ventanas abiertas sobre el campo, un
perfil de colinas en el fondo y un caminito blanco que
se pierde en transparentes lejanías.)

El tiempo de Nizam ya va entrado, y la luz se adel-
gaza en la pradera. Las dos mujeres cosen, tejen, mien-
tras sus pensamientos van tramando otros leves enca-
jes que se lleva la brisa...

vientre no parece mayor que la luna sobre los montes
de Gelboé en los plenilunios de primavera.

Isabel es morena, madura como fruto en sazón; su
gravidez acaba de afirmarla, de darle plenitud y beati-
tud de árbol.

ADAGIO
-Anoche soñé con el hijo que ha de nacerme -dice

Isabel con voz que parece venirle todavía del sueño...
Las manos no interrumpen su vuelo; sólo la voz si-

gue soñando.
-Lo veía ya un hombre, un hombre fuerte y barba-

do, y a él acudían como nubes de moscas, y los hom-
bres de la tierra... Y tú, María..., ¿no sueñas con tu hi-
jo? María se sonríe y no contesta; sigue anudando
hilos de colores. La voz de Isabel, un instante enmu-
decida, yérguese como surtidor en el aire.

-Quisiera que mi hijo fuera un gran general: anoche
le brotaban rayos de fuego por la boca, ejércitos se reu-
nían a su paso, capaces de salvar al pueblo de Isabel...
¡Si algún día fuera mi hijo el Elegido!... Pero no es más
que un sueño... Las agujas se mueven ahora desmaya-
damente... La voz persiste aún, más dulce, más íntima.

-Dime, María: ¿qué quieres tú que sea tu hijo? Y
María levanta al fin su rostro sumido en la labor.
Parece que ha palidecido un poco... Parece que la voz
le tiembla en la sonrisa.

-Quisiera que mi hijo fuera carpintero, como su pa-
dre... Y luego, suspirando:

-Pero no es más que un sueño...
Otra vez el silencio, como un humo de sándalo, ha

llenado la estancia.
Afuera es ya el mediodía. Se siente un alborozo de

gallinas que picotean en el patio el oro de las últimas
mazorcas, de los últimos sueños.

Canto a la maternidad
Por Santiago Arellano Hernández

SABER MIRAR

GHIRLANDAIO: 
La Visitación (1486-1490)



e
st

a
rn

N
º 

22
0

n
En

e
ro

 2
00

8

4 NUESTRO CARISMA
Sí a la vida

Por Fernando Martín

5 VENTANA AL MUNDO
El aborto, a la palestra en España
El mundo mira a otro lado. 

Asesinatos y persecuciones en 
Irak, Venezuela y China

La socialista Mercedes Aroz se 
convierte al catolicismo

Sobre la esperanza cristiana.  
Carta encíclica de Benedicto XVI

9 TESTIMONIO
Si a los jóvenes les pides mucho, 

dan más
Por Miguel Pérez

14 RAÍCES DE EUROPA
Alcide de Gasperi

Por Juan Antonio Teso

17 TEMA DE PORTADA
La eutanasia al descubierto      

Por José Alfredo Elía

22 COLABORACIÓN
La noche de la Beata Teresa de  

Calcuta: Ven y sé mi luz
Por Monika Bogdalska

24 ESCUELA DE PADRES
Algunas ideas para educar en la 

responsabilidad en los niños
Por Equipo Pedagógico Ágora

26 CARTA A MIS ALUMNOS
“Dream Team”

Por Antonio Vera

27 LIBROS
Arquitectos de la cultura 

de la muerte.
Donald de Marco 
y Benjamín D. Wiker

28 DVD - CINE
La cultura de la vida.Cuestiones 

sobre bioética. Goya Prod.
Disparando a perros de Michael 

Caton-Jones

30 HEMOS LEÍDO

32 CUENTACUENTOS
El verdadero amor

33 PÁGINA INFANTIL

34 AGENDA 

35 MAESTROS EN LA FE
Santa María de la Constancia 

Hace mucho tiempo se describieron
los pasos para lograr la aceptabilidad de
la eutanasia: 
1.  Búsquese un caso lacrimógeno
2.  Désele toda la publicidad posible a

ese caso
3.  Cuando todos conozcan el caso lacrimó-

geno, hágase una transgresión abierta de la ley 
4.  Désele toda la publicidad posible a esa
trasgresión 
5.  Búsquese a un enemigo para demonizarlo
y ridiculizarlo de modo caricaturesco y cruel 
6.  Difúndase que la eutanasia es una "reali-
dad social" y que el legislador debe regularla 
7.  Defiéndase una ley que tenga -sólo en su
letra- un carácter altamente restrictivo 
8. Una vez aprobada la ley, basta con ir inter-
pretándola cada vez más laxamente para llegar
a un uso generalizado de la eutanasia.

En España estamos en el punto 6. En
Holanda, hace algunos años se llegó al pun-
to 8. El 40% de todas las muertes que se
producen en ese país está precedido de ac-
tuaciones médicas para acelerar la muerte,
y al menos mil eutanasias al año se realizan
sin que el paciente las haya pedido. Se han
dado casos como el de una paciente con
cáncer de mama a la que se le aplicó la eu-
tanasia sin su consentimiento porque, en
palabras del médico, podría haber tardado
aún una semana más en morir, y necesitá-
bamos una cama. Muchos ancianos de los
Países Bajos, temerosos de que este tipo de
actuaciones les afecten, acuden a Alemania
para ser visitados por el médico. El hecho
es que se está admitiendo la violencia social
que conlleva el afirmar que hay vidas que
no merecen la pena ser vividas

Sylvie Menard, casada y madre de un
hijo, tiene 60 años y dirige el Depar-
tamento de Oncología Experimental del
Instituto de Tumores de Milán, donde tra-
baja desde 1969. Hasta hace poco partida-
ria de la eutanasia, la doctora Menard ha
declarado en un reciente congreso en
Milán que, desde que se descubrió enfer-
ma, su perspectiva ha cambiado: "El exa-
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men mostraba un tumor incurable en la mé-
dula. Me miré en el espejo: "imposible", me
decía”, relata para Avvenire. "Conocí, de gol-
pe, la imposibilidad de trazar cualquier pro-
yecto. Era como tener delante un muro. El
futuro sencillamente ya no existía. Se sucedí-
an las noches difíciles". Finalmente eligió la
terapia. "Algo en mí reaccionó. Cambió mi
conciencia de la vida. Prolongarla algunos
años se convirtió en algo fundamental; que-
ría vivir hasta el final", añade.

"Cuando estás sana piensas que eres in-
mortal. Pero cuando tu final ya no es implí-
cito la perspectiva cambia. También yo, an-
tes, hablaba de una "dignidad de la vida", que
me parecía mellada en ciertas condiciones
de enfermedad. Cuando uno es sano piensa
que pasar por que te laven o te den de co-
mer es intolerable, "indigno". Cuando llega la
enfermedad, si el dolor se mantiene a raya,
lo que quiere es vivir. Pero no hay nada de
indigno en una vida dependiente de los de-
más. Es indigno más bien quien no logra ver
en ello la dignidad", subraya. 

Sobre el debate acerca de la eutanasia
afirma: "El favor de muchos por ella se ex-
plica como un tipo de exorcismo incons-
ciente, como un deseo de alejar la posibili-
dad de la enfermedad y del dolor"; pero
"cuando te encuentras ahí, cambias de idea.
La verdadera batalla es contra el dolor y no
por una muerte que, en mi experiencia am-
plísima en el Instituto de Tumores, los ‘ver-
daderos’ enfermos no piden. Lo que recla-
man, en cambio, es no ser abandonados.
Temo, concluye, que la eutanasia pueda ser
la lógica que avance si de muchos enfer-
mos, cuando mueren, se dice sólo: ‘por
fin’." Los adalides de la eutanasia hablan de
una "muerte digna". ¿No es mejor luchar
por una vida digna, en la que nadie pueda
llegar a desear su muerte? 

No un sistema en el que existan equipos
preparados y pagados para quitarnos la vi-
da, sino personas dispuestas y preparadas
para ayudarnos, con su sonrisa y su con-
fianza, a recuperar la esperanza y el sentido.



E l 7 de mayo
del año 2005
el Santo Padre
B e n e d i c t o

XVI. tomaba pose-
sión de su cátedra co-
mo obispo de Roma
en la Basílica de San
Juan de Letrán. Con
la sencillez que le ca-
racteriza desde el pri-
mer momento, expo-
nía alguna de las líneas
de su servicio magiste-
rial en la Iglesia. 

Su voz resonó
clara cuando, recor-
dando al venerado
Juan Pablo II, dijo
estas palabras: "Así
lo hizo el Papa Juan
Pablo II, cuando,
ante todos los inten-
tos, aparentemente benévolos con
respecto al hombre, frente a las in-
terpretaciones erróneas de la liber-
tad, destacó de modo inequívoco
la inviolabilidad del ser humano,
la inviolabilidad de la vida humana
desde la concepción hasta la
muerte natural. La libertad de ma-
tar no es una verdadera libertad,
sino una tiranía que reduce al ser
humano a la esclavitud".

Esta última frase merecería es-
tar esculpida en todos los espa-
cios públicos donde se defiende
o se debería defender la dignidad
del ser humano.

La enseñanza del Papa ha
sido constante en este sentido,
como es lógico. Porque el
cristianismo ama y defiende la
vida. El cristianismo sabe que
el mundo es creación y por
eso ama la vida, la libertad, la
justicia y la verdad. Por eso el
cristiano lucha por esos valo-

moción de la familia es uno de
sus principios, porque es el lu-
gar donde crece la vida.

Porque amamos la vida tene-
mos que oponernos a toda forma
de odio y de muerte que nos quie-
ren imponer. Amamos la vida y la
queremos proteger desde su con-
cepción hasta su muerte natural.

En una de las intervenciones
del año 2007, durante el Ángelus,
el Papa Benedicto XVI nos ex-
hortó a "acoger el grande y miste-
rioso don de la vida".

"La vida, que es obra de Dios,
no se debe negar a nadie, ni si-
quiera al más pequeño e indefen-
so de los niños por nacer, mucho
menos cuando tiene graves disca-
pacidades. Al mismo tiempo, (…),
invito a no caer en el engaño de
pensar que se puede disponer de
la vida hasta el punto de "legitimar
su interrupción con la eutanasia,
quizá disfrazándola con un velo

Aborto y eu-
tanasia consti-
tuyen amena-
zas para la vida,
son parte de
esa civilización
de muerte a la
que nos tene-
mos que opo-
ner con todas
nuestras fuer-
zas. No hay na-
da positivo en
ellos, y si mu-
cho de diabóli-
co, que se dis-
fraza de falsa
piedad y senti-
m e n t a l i s m o ,
para intentar
derribar nues-
tras defensas
morales.

A la acción positiva a favor de
la vida, nunca debe faltar el apo-
yo de nuestra oración, como nos
pide el Papa, para que crezca en
el mundo la verdadera civiliza-
ción del amor: "Queridos her-
manos y hermanas, oremos para
que, con un esfuerzo constante
en favor de la vida y de la insti-
tución familiar, nuestras comu-
nidades sean lugares de comu-
nión y de esperanza donde se
renueve, aun en medio de tantas
dificultades, el gran "sí" al amor
auténtico y a la realidad del
hombre y de la familia según el
proyecto originario de Dios". 

"Pidamos al Señor, por inter-
cesión de María santísima, que
crezca el respeto por el carácter
sagrado de la vida, se tome cada
vez mayor conciencia de las ver-
daderas exigencias familiares y
aumente el número de quienes
contribuyen a realizar en el mun-

NUESTRO CARISMA

Sí a la vida
Fernando Martín Herráez
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Procesión de enfermos 
en Lourdes
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VENTANA AL MUNDO

El aborto, a la palestra en España

Feto 
humano de 
tan sólo 10 
semanas

U
n artículo publicado en
diciembre por el diario
ABC contenía detalles
gráficos de los métodos

utilizados por clínicas de Barcelona
en abortos tardíos. Según un doc-
tor entrevistado, varios métodos
abortivos utilizados no difieren del
infanticidio. En la investigación, la
policía descubrió máquinas conec-
tadas a los desagües, que se utiliza-
ban para triturar los cuerpos de los
bebés abortados, destruyendo así
las pruebas.

Asimismo, la organización Mé-
dicos Cristianos declaraba a ABC
que tenían pruebas de que algunos
de los cuerpos de los últimos abor-
tos terminaron en laboratorios de
fabricación de cosméticos.

En España, como fruto de
una denuncia presentada por la
organización E-cristians, las auto-
ridades investigan una docena de
clínicas acusadas de llevar a cabo
abortos más allá del límite legal de
tiempo. Algunos crímenes descri-
tos por los medios son espeluz-
nantes, con niños abortados de
hasta ocho meses y más, que vivi-
rían autónomamente fuera del se-
no materno.

Ante esta situación, el debate
sobre este tema vuelve a la socie-
dad española, justo antes de la
campaña electoral. Por ello, el
PP y el PSOE preferirían no te-
ner que hablar de fetos y tritura-
doras a 3 meses de las elecciones.
El presidente Zapatero, que hace
unos días hablaba de "reflexionar
sobre el aborto", ha manifestado
do que esta reflexión no incluye
modificar la ley, o al menos que
el programa electoral del PSOE
no lo va a recoger… por el mo-
mento. Porque varios movimien-
tos pro abortistas piden al
Gobierno Zapatero una "ley de
plazos" para que, en 12 ó 14 se-
manas, y como última instancia,
sea la mujer la que tome una de-
cisión ante un embarazo no dese-
ado. Ante esta presión de sus mi-
litantes, Zapatero ha decidido
reconsiderar el tema y estudiar la

parte, el programa del PP no va
plantear nada acerca de este asun-
to. Buscando votos "de centro", to-
dos repiten que "no hace falta cam-
biar la ley; hay un consenso, la ley
que hay, que se aplique". 

VAYAMOS A LOS DATOS

Datos recientes sobre abortos en
España revelan hechos escalofrian-
tes. De 1991 a 2001, el número de
abortos en chicas de entre 15 y 19
años casi se ha multiplicado por dos,
desde los 5.441 hasta los 9.918.
Durante este periodo el total de
abortos se elevó gradualmente, des-
de los 41.910 hasta los 69.857.

El 2 de diciembre, ABC explica-
ba que entre las adolescentes meno-
res de 20 años, el número de abor-
tos es mayor que el de nacimientos
vivos. En 2005 hubo 12.883 mujeres
menores de 20 años que llevaron
hasta el final su embarazo; por el
contrario, 13.031 optaron por el
aborto. De este modo, no extrañará
que España se haya convertido en el
"coladero" de Europa en cuando a
abortos ilegales. 

La primera señal de alarma,
junto a las repetidas y no escucha-

das denuncias de las asociacio-
nes favorables a la vida, la dio
un reportaje de una televisión
danesa que avisaba de las muje-
res extranjeras que venían a este
país para realizar abortos que
sus legislaciones no permiten.
La periodista Cristina López
Schlichting y el periódico La
Gaceta de los Negocios han de-
nunciado la aparición de histo-
riales clínicos, y peor aún, cadá-
veres de niños abortados entre
los restos de basura en las inme-
diaciones de clínicas abortistas
madrileñas.

NO BASTAN LOS PAÑOS

CALIENTES
El Instituto de Política

Familiar, ante los hechos de-
nunciados, afirma que la norma
"no se arregla cambiándola por
otra ley, que aumentará aún
más el número de abortos, sino
combatiendo dicho fraude, eli-
minando aquello que provoca
dicho 'coladero' e implantando
medidas que remuevan los mo-
tivos que abocan a las mujeres al
drama del aborto".  
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VENTANA AL MUNDO

tratos por la calle.  Transcribo
su testimonio: 

"Les escribo ésta para comu-
nicarles que la situación del pa-
ís se está complicando cada vez
más. Estoy no solo preocupada,
les confieso que tengo miedo.
(Aunque me resuena constante-
mente el 'YO ESTOY CON
USTEDES', y quiero serle fiel). 

"Ayer se realizó una marcha
muy nutrida de estudiantes por
la Avenida Panteón, detrás de
casa. Como habían muchos po-
licías, los violentos afectos  al
presidente, atropellaron perso-
nas, atracaron todo lo que podí-
an y llegaron hasta nuestra casa,
lanzaron dentro, en el pasillo
que queda en la entrada, por la
puerta de hierro, un cohetón de
pólvora con clavos y vidrios. La

VENEZUELA

La misiva la envía la Hna.
Marcela M. Ibarra, de la
Fraternidad 'Paz y Bien', des-
de Córdoba, Argentina 

Muy queridos Hermanos
y Hermanas: 

Paz y Bien a todos. Les es-
toy adjuntando un comunica-
do que nos  ha llegado de la
Conferencia de Religiosos de
Venezuela, compartiéndonos
la situación por la que atravie-
sa el país. Hagamos eco con
nuestra oración fervorosa,
pues la realidad es complica-
da y muy dolorosa. Nuestras
Hermanas, presentes en
Venezuela, ya han sido objeto
de atropellos en la propia
Curia Provincial y de malos

explosión rompió los vidrios, se
llenó la casa de olor a pólvora,
nos insultaron todo lo que les dio
la gana, fue horrible, vi  el odio en
esas personas. 

"Desde los edificios la gente
les gritaba que no nos hicieran
daño, y los violentos respondie-
ron con improperios, les lanza-
ron piedras, palos, cavillas, de to-
do lo que cargaban. De verdad
es impresionante ver cómo ellos
responden a lo que el mismo
Chávez les dice que hagan.

"Llamamos a la policía, vinieron
y nos dijeron que esa era gente man-
dada por el gobierno y que ellos na-
da podían hacer.  También comu-
nicamos al Cardenal, él me dijo que
habían ido a la Casa de la Confe-
rencia hoy y habían prendido un
muñeco que lo representaba a él.
También que en la madrugada ha-
bían entrado a una Iglesia en
Antímano y la profanaron. Vamos
por la calle y nos persiguen, nos in-
sultan, nos hostigan.  Este es un
ambiente muy tenso, doloroso, de
tensión.

"Ayúdennos con la oración,
para que seamos testigos de los
valores del Reino."

Hna A. M., Superiora Pro-
vincial, 9 de noviembre de 2007 

También en Venzudela, se
ha conocido en estos últimos dí-

Cristo en 
la cruz. 
Fotograma 
de “La Pasión”,
de Mel Gibson

El mundo mira a otro lado

Una oleada de persecuciones contra católicos se
extiende por numerosos países. Testimonios desde
Venezuela, China, Irak...

Acaban de llegar a la redacción de Estar tres comunicaciones casi al mismo tiempo. Las tres
solicitan oraciones para alcanzar del Señor el don del consuelo, de la paz y la libertad para nuestros
hermanos católicos venezolanos, chinos e iraquíes, y para que la Iglesia toda tome conciencia de esta
dura realidad que sacude a nuestros hermanos. 

Son tres pequeñas evidencias de una gran persecución que hoy se está desatando por todo el
mundo en numerosos frentes. En algunos casos, se trata de una persecución cultural de guante blanco
en los ámbitos de la vida pública, e incruenta por ahora. Pero en otros la sangre de los mártires riega
calles, templos y prisiones. 

No podemos permanecer indiferentes. Hemos de purificar nuestra fe, ahondar en nuestra fidelidad,
lanzar oraciones para que el Señor se haga presente en estos lugares y consuele a sus hijos que dan
testimonio de Él valientemente.
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VENTANA AL MUNDO

denal Jorge Urosa Savino, arzo-
bispo de Caracas, que fue víctima
el 7 de diciembre pasado de un
ataque verbal y físico por parte de
un grupo violento de seguidores
del presidente Hugo Chávez. El
ataque tuvo lugar ante la pasivi-
dad de los agentes de policía, que
se hallaban próximos. Dicho gru-
po de atacantes permanece en la
plaza Bolívar de la capital de
Venezuela evitando el paso de
personas reconocidas como opo-
sitoras al presidente venezolano.

El cardenal había recibido
duros ataques por parte de
Chávez durante la campaña
electoral para el referéndum so-
bre la reforma constitucional so-
cialista, que fue derrotada en las
urnas el 2 de diciembre.

CHINA

En el pasado número de
abril, nuestra revista publicó un
reportaje sobre la Iglesia perse-
guida en China, que incluía una
entrevista a "Teresa", pseudóni-
mo de una joven católica con-
versa que se prepara como cate-
quista en España para volver a
evangelizar a su país. En los pa-
sados días de diciembre nos re-
mitía esta carta a un grupo de
amigos, que trasladamos tam-
bién a nuestros lectores.

Hola amigos:
Muy buenos días.  Os escri-

bo por una cosa, os invito a re-
zar por los sacerdotes de mi zo-
na, es que ayer supe que hacía
muy poco, un cura sufrió mu-
cho por la persecución, y ahora
se ha quedado trastornado men-
tal. Y otro está sufriendo un la-
vado de cerebro por la policía.
Los dos son  hombres del
Señor, y les conozco muchísi-
mo. Gracias a Dios, X (omiti-
mos su nombre) está bien. 

Sé que después de deciros
esto, vosotros llevareis en vues-
tra oración diaria y en vuestro
trabajo esta intención. Sobre to-
do, para que estos pastores sean
muy valientes, se sientan anima-
dos y  sean muy fieles al Señor
ante las amenazas de la policía.

Ante este tipo de noticias, sé

más que las oraciones, apo-
yándoles. Os digo sincera-
mente, cuando yo supe esta
noticia, pensé que hacía falta
pedir vuestra oración, no sólo
por estos sacerdotes, sino
también por mí, porque no sé
qué me va a tocar a mí cuando
yo vuelva a mi tierra. Lo antes
posible, pido vuestra oración
para prepararme. 

Un abrazo en nuestro
Señor. Teresa.

IRAQ

Hoy, en Iraq, los secues-
tros de sacerdotes son cada
vez más frecuentes, y los cris-
tianos se ven obligados a pa-
gar "impuestos" si quieren
quedarse en sus casas o per-
manecer en su fe. Son ya mu-
chos los miles de cristianos
que se han visto obligados a
abandonar su país. 

Un sacerdote español,
compañero de varios sacerdo-
tes iraquíes que se encuentran
estudiando en Roma, nos ha-
ce llegar también un comuni-
cado solicitando oraciones pa-
ra los cristianos de ese
desolado país: "Los están ma-
tando ante el silencio de to-
dos. Cuando lo conoces de
primera mano te sobrecoge y

ni de rezar continuamente por
ellos. Yo conocí en Roma un
sacerdote, cuyo nombre omito
ya que las represalias a sus fa-
miliares estarían aseguradas en
el caso de que llegara la más
mínima referencia. De forma
casual comenzó nuestra rela-
ción y amistad. Nada más lle-
gar él Roma se produjo el ase-
sinato de su compañero
sacerdote que estaba con él en
la parroquia. Troceado su ca-
dáver, éste fue enviado a sus
padres. A los cristianos se les
cobran diezmos brutales. Las
hijas son obligadas a casarse
con musulmanes bajo amena-
za de derruir la casa...

El panorama es dantesco
en Irak: Iglesias cerradas, co-
ches bomba, conversiones for-
zadas, secuestros: en Irak los
cristianos están muriendo, la
Iglesia está desapareciendo ba-
jo los golpes de persecuciones,
amenazas y violencias por par-
te de extremistas que no dejan
otra opción: o la conversión o
la fuga.

Los cristianos se han con-
vertido en el chivo expiatorio,
del que hay que aprovecharse
o al que hay que eliminar. No
pueden profesar su fe libre-
mente. A las mujeres se les im-
pone el velo y las cruces son

Joven cristiano
apaleado por
islamistas en
Indonesia
(Agencia EFE)
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convicción de la Iglesia
Católica de que el cristianis-
mo tiene mucho que decir a
los hombres y mujeres de
nuestro tiempo, porque hay
algo más que la razón y la
ciencia. A través de la fe cris-
tiana se alcanza a compren-
der plenamente la propia
identidad como ser humano
y el sentido de la vida", reco-
ge en declaraciones hechas a
Europa Press.  

Aroz además denuncia la
ideología laicista: "la libertad
religiosa reclama el respeto y
un reconocimiento positivo
del hecho religioso, frente a
un intento de imponer el lai-
cismo". Y pide al Estado que
facilite "la educación religiosa
en la escuela".

UN PROCESO PAULATINO

Y REFLEXIVO

Hace ya unos años que
Mercedes Aroz se fue acer-
cando a la fe, a través de testi-
monios muy cercanos en su
misma familia. Con la llegada
de Zapatero a la Moncloa, la
senadora hizo esfuerzos por
tender puentes entre el
Gobierno y la Iglesia; escribía
cartas al Presidente con suge-
rencias, propuestas de coope-
ración con la Iglesia. Casi ago-
tada la legislatura con leyes
radicalmente incompatibles
con una visión cristiana cohe-
rente, Mercedes Aroz ha deci-
dido pasar de cristiana oculta,
en el que ha macerado su fe
durante los últimos años, a
cristiana conocida.
Fuentes: www.zenit.org

L
la senadora más votada
en la historia de la cáma-
ra alta española, en re-
presentación de los so-

cialistas catalanes de Barcelona,
Mercedes Aroz, anunció su
conversión al cristianismo y el
abandono de su escaño al no
compartir las tesis de su parti-
do, el PSOE.

Aroz, con más de un mi-
llón y medio de votos, ostenta
el récord absoluto de una per-
sona, hombre o mujer, elegida
para representar a los ciudada-
nos en la cámara alta.

Aroz fue marxista ortodo-
xa durante décadas, se afilió
al Partido Socialista Obrero
Español (PSOE) en 1976, y
provenía de una formación
de ultraizquierda, la Liga
Comunista Revolucionaria.

En el Partido Socialista de
Cataluña (PSC) formó parte
de la dirección política 18
años y del Comité Federal del
Partido Socialista Obrero
Español (PSOE).

Tras un largo itinerario de ma-
duración de la fe decidió anunciar
su abandono en el senado, aun-
que seguirá siendo militante de
base del partido socialista.

COMPROMISO CRISTIANO Y

COHERENCIA

"Mi actual compromiso
cristiano me ha llevado a dis-
crepar con determinadas leyes
del Gobierno que chocan fron-
talmente con la ética cristiana,
como la regulación dada a la
unión homosexual o la investi-
gación con embriones, y que
en conciencia no he podido

imponía la decisión que he to-
mado", afirma en el comunica-
do en el que hizo público su
abandono y conversión.

Ya en junio de 2005
Mercedes Aroz anunció su opo-
sición a la ley socialista del ma-
trimonio homosexual y cuando
se debatió en el Senado. 

Los senadores socialistas
Mercedes Aroz y Francisco
Vázquez (ex-alcalde de La
Coruña, hoy embajador ante
la Santa Sede y terciario car-
melita) se ausentaron  durante
la votación en el Senado y am-
bos hablaron contra la ley.
Mercedes Aroz insistió esos
días en que ella se alineaba
con las tesis del líder socialista
francés Lionel Jospin -y de ca-
si todo el socialismo europeo-
de que reconocer derechos li-
gados a la convivencia no justi-
ficaba cambiar la definición y
el sentido del matrimonio,
que era un bien a proteger. 

"He querido hacer pública

La socialista Mercedes Aroz
se convierte al catolicismo

La ya 
ex-senadora 
socialista
Mercedes Aroz

Deja su escaño de senadora  por incompatibilidad 
con la actual política de su partido
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B
enedicto XVI acaba de
publicar  su nueva en-
cíclica Spe Salvi (Sal-
vados en la esperanza)

con la que presenta a una hu-
manidad a menudo desenga-
ñada, la belleza y profundidad
de la esperanza ofrecida por
Cristo.

El documento, dividido en
ocho partes, fue firmado por
el Papa en la fiesta del apóstol
San Andrés, patrón de la
Iglesia Ortodoxa, y está dirigi-
da a los obispos, a los presbí-
teros y a los diáconos, a las
personas consagradas y a to-
dos los fieles laicos.

Comienza con un pasaje
de la Carta de San Pablo a
los Romanos, "en esperanza
fuimos salvados" (8, 24), y
destaca como "elemento dis-
tintivo de los cristianos el he-
cho de que ellos tienen un
futuro": su vida "no acaba en
el vacío" (n. 2).

En la primera parte, más
teológica, nos invita a no de-
jarnos invadir por el pesimis-
mo ni por las corrientes nihi-
listas. Presenta de forma muy
bella el ejemplo de una santa
de nuestro tiempo, la esclava
africana Josefina Bakhita
(1869-1947), canonizada por
Juan Pablo II, la cual hizo
frente a grandes dificultades
apoyada sólo en el "paron", el
Padre Dios. El Papa recuerda
con vigor la aspiración del ser
humano a la vida eterna, co-
mo meta irrenunciable de la
existencia humana.

Es un escrito para leer y
meditar con detenimiento.
En ocasiones se da a la finu-
ra de la distinción de térmi-
nos, en tras se asoma a la
contemplación de la belleza
de la vida cristiana, segura de
su Salvador, en otras se en-
frenta sin complejos a las
ideologías materialistas que
han hecho del progreso un
ídolo destructor del hombre
concreto. "El hombre -afir-
ma- es redimido por el

VENTANA AL MUNDO

En la última parte,
Benedicto XVI se fija en al-
gunos "lugares" de aprendiza-
je y ejercicio práctico de la es-
peranza. Habla de "la oración
como escuela de la esperan-
za", del "actuar y el sufrir", y
del "Juicio" como "momento"
de encuentro con Cristo, Juez
y Salvador.

La encíclica termina con
una preciosa alabanza a
María, "estrella de la espe-
ranza": "Las verdaderas es-
trellas de nuestra vida son
las personas que han sabido
vivir rectamente. Ellas son
luces de esperanza. Jesu-
cristo es ciertamente la luz
por antonomasia, el sol que
brilla sobre todas las tinie-
blas de la historia. Pero pa-
ra llegar hasta Él necesita-
mos también luces cercanas,
personas que dan luz refle-
jando la luz de Cristo, ofre-
ciendo así orientación para
nuestra travesía. Y ¿quién
mejor que María podría ser
para nosotros estrella de es-
peranza, Ella que con su "sí"
abrió la puerta de nuestro
mundo a Dios mismo; Ella
que se convirtió en el Arca
viviente de la Alianza, en la
que Dios se hizo carne, se
hizo uno de nosotros, plan-
tó su tienda entre nosotros
(cf. Jn 1,14)?" (n. 49).

Los últimos compases de
esta profunda y luminosa encí-
clica son de invocación a la
Madre de la esperanza. "Santa
María, Madre de Dios, Madre
nuestra, enséñanos a creer, es-
perar y amar contigo.
Indícanos el camino hacia su
reino. Estrella del mar, brilla
sobre nosotros y guíanos en

Sobre la esperanza cristiana.
Carta encíclica de Benedicto XVI

Benedicto XVI 
ilumina y
fortalece nuestra
esperanza 
con esta nueva 
Encíclica
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mantenerlo durante toda la cla-
se; bueno, casi. Otros, pues
eso, paciencia y a intentarlo al
día siguiente.

Pero las cosas con Jordi no
eran tan fáciles. En los dos años
anteriores no había aprobado ni
un solo examen de Filosofía,
pero eso no le impedía inte-
rrumpir a diario mis explicacio-
nes dando a entender que él ya
sabía mucho, y hacía observa-
ciones un  tanto peregrinas, a
veces fuera de tono, tocara el te-
ma que tocara. Con paciencia
procuraba rescatar de sus inter-
venciones lo que me parecía
más o menos positivo, agrade-
cía su aportación con una sonri-
sa -no siempre espontánea pero
sí, al menos, sincera- y procura-
ba reconducir el curso de la ex-
plicación. Y, mira por dónde,
empecé a notar que Jordi, a pe-
sar de todo, seguía más o me-
nos las clases de Lógica, aunque
lo de estudiar en casa de mo-
mento parecía excesivo.

pasar alternativamente de
Jordi a mí en un zigzag verti-
ginoso. "-Me llamo Jordi",
añadió con gesto desafiante.

Madre mía, lo que me fal-
taba, pensé. Intenté biselar
también mi mirada y sonreí
lo más creíblemente que pu-
de. "-Lo veremos, amigo
mío", contesté, con aparente
aplomo. Aceptado el desafío.
Si me gano a Jordi, me dije a
mí mismo, me gano a la clase.

En los días que siguieron a
los que intenté irme ganando
era a los pequeños de AEO.
Les planteé el contenido de la
asignatura (en la que, por cier-
to, no hay exámenes) hablán-
doles de la etapa de la adoles-
cencia, a la que ellos por edad
empezaban a asomarse, y di-
ciendo que iba a valorar la ac-
titud en clase, la presentación
y orden de los cuadernos, el
comportamiento y la partici-
pación activa. Algunos días
conseguía captar su interés y

“Al crear las
almas, Dios no se
repite. No las
fabrica en
serie.Cada uno es
como es. Hay que
tratarlo y llevarlo
según lo ha hecho
y lo lleva Dios”
(T. Morales)

E
stas palabras que el P.
Tomás Morales hizo
suyas y nos repetía tan-
tas veces, no te queda

más remedio que creértelas, a
pesar de todo. Veréis por qué
lo digo.

Este año me han encomen-
dado dar en el Instituto "AEO"
(nombre que tiene por esta tie-
rra la asignatura alternativa a
Religión) en 1º de la ESO. Los
chicos andan en torno a los 12
años, y alguno (alguna, para
más señas) viene de lo más mo-
vidito, y parece que ciertos
"misterios de la vida" no tienen
secretos para él (ella), a juzgar
por sus  comentarios y las bro-
mas y expresiones de mal gusto
que continuamente utiliza. A
menudo pienso: “-¡Señor, da-
me paciencia! En fin, son críos.
A ver qué podemos hacer.”

Así me las veía yo cuando
empezaba este curso, y pensa-
ba que la dificultad mayor iba a
venir por aquí. Pero, ay de mí.
Cuando entré en clase filosofía
con 1º C de Bachillerato y pa-
sé lista por primera vez, me to-
pé con Jordi.

Tripitidor de curso, mayor
que el resto de sus compañe-
ros y con cierta capacidad de
liderazgo (negativo), me dedi-
có una mirada biselada desde
el fondo de la clase, recostado
en postura inverosímil, ten-
dente a la horizontal, sobre su
silla. Cuando llegué a su ape-
llido levantó la mano a ‘cáma-
ra lenta’ y mantuvo un suspen-
se de cinco interminables
segundos hasta que dijo con
desgana infinita: "-Yo ...Y la fi-
losofía es un rollo infumable".
Un coro general de carcajadas
remató el desafío. Las miradas

TESTIMONIO

Si a los jóvenes 
les pides mucho, dan más

Por Miguel Pérez
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que toca en la banda de mú-
sica." "-Bueno, os he dicho
que todavía no es seguro.
Así que de momento no hay
que comentarlo, es un secre-
to entre nosotros por ahora.
Ya os avisaré." 

Y con el "profe": "-Bueno,
ya les he adelantada algo a
los chicos y están muy ilusio-
nados, pero antes quiero ver
si la Dirección nos da per-
miso, porque tendrás que sa-
lir de tu clase en esa hora, y
además, la cosa no es muy
habitual. Así que, si no te
animas…" "-Que sí, que sí me
animo. Pero es que… ¿Qué
les digo? No es tan sencillo.
Toco en la banda de música
en mi pueblo y a veces he
enseñado a los pequeños a
tocar la trompeta, pero esto
es distinto." "-Bueno, piénsa-
lo más y dentro de dos días
lo comentamos. Cuenta con-
migo si no se te ocurre nada,
por supuesto. Pero seguro
que les vas a hacer mucho
bien, ya verás."

A los dos días, acude a la
cita. "-Hola, Jordi. Te traigo
una sorpresa. Por si te ayu-
da, les he pedido a los chi-
cos que cada uno te hiciera
una pregunta en un papel,
para que tú les hables de lo
que a ellos les preocupa
más. ¡Y hay preguntas muy
buenas! Por supuesto, hay

“¡PUES YA VERÁS

COMO SÍ!"

Y un día, ocurrió lo inespe-
rado. En plena explicación,
Jordi me interrumpe: "-Oye, tú
das clase a los pequeños de la
ESO, ¿no?" Yo veía que inten-
taba cortar la clase y matar el
tiempo, pero decidí seguir el
curso de la pregunta. "-Pues sí,
así es." "-¿Y de qué les hablas?"
"-Ahora estamos hablando de
la adolescencia, de las cosas
que se tienen que tener en
cuenta en esta edad… que ya
sabéis que es de lo más intere-
sante..." "-¡Eh! ¿Y por qué no
me dejas que yo les dé clase?
Yo de eso sé bastante…" Las
sorprendidas carcajadas de to-
do el grupo remataron la ocu-
rrencia.  "-¿De veras?", repuse
para tantearle. "Sí, ¿no te fías?"

Y, entonces, vi una luz… Ya te
tengo, majo, pensé. Y sostenién-
dole la mirada, frente a frente
ahora, le contesté: "-De acuerdo,
pero con una condición: que sa-
ques más de un seis en la prime-
ra evaluación. Y te dejo que les
des una clase." Risotada general.
"-Eh, Jordi, ¡a ver qué dices aho-
ra!", exclamó alguno. Los ojos del
veterano cambiaron de expre-
sión. Tras un instante de silencio,
algo tenso, contestó: "-¡Pues ya ve-
rás como sí!". Algunos aplausos y
exclamaciones  se escaparon en-
tre el murmullo general. La suer-
te estaba echada.

ESTO SE PONE INTERESANTE

Sí, porque yo no terminaba
de estar seguro de lo que podía
pasar. Pero ya no había marcha
atrás. El caso es que… Jordi hi-
zo su examen. Venía diciéndo-
me en clase los días anteriores,
medio en serio, medio en bro-
ma: "-Que conste que estoy es-
tudiando filosofía… ¡por prime-
ra vez!" Cuando corregí el
ejercicio, éste sumaba un 6.
Pero, arañando un poco de
aquí y un poco de allá, conseguí
subirle a un 7. El día que repar-
tí los exámenes corregidos, to-
dos preguntaban por la nota de
Jordi. Nervioso, me miraba fija-

respiración cuando me acerca-
ba a entregárselo. Al ver el 7
casi se cae del asiento, y eso
que ahora estaba bien sentado.
La noticia corría de mesa en
mesa: "-¡Eh, que Jordi ha saca-
do un 7!" "-¡Un 7!", "-¿Qué?",
"¡Que sí, un 7!" Sonaba el tim-
bre de fin de clase cuando feli-
citaba a Jordi en voz alta:
"Vaya, he de reconocer que
me has sorprendido gratamen-
te. Enhorabuena. Mañana en
el recreo hablamos de esa cla-
se que tienes que dar. ¿No?
"Eeeeh… sí, sí, vale."

Ahora tenía que preparar
con cuidado la clase de Jordi.
Y eso me obligaba a trabajar-
me al "profe" y a sus alumnos.
Empecé con los pequeños:
"Os tengo que dar una sorpre-
sa." "-¿Cuál?" "-Dentro de unos
días a lo mejor viene a daros
clase un chico de 1º de
Bachillerato para hablaros de
la adolescencia, de cómo la vi-
vió él..." "¿-Quién es?" "-Ah, es
una sorpresa." "-Dinos quién
es, venga!", "-¡Sí, dilo…!"
"Bueno, pero tenéis que guar-
darlo como un secreto, por-
que tengo que pedir algunos
permisos en Dirección. Se lla-
ma Jordi y es de 1º C." "¡Hala,
si ese es de mi pueblo!", con-
testa una de la niñas. “¿Y có-
mo es?”, pregunta otra. ¿"-Es
guapo"? ¿"Está bueno?", dice la
más brujilla. "-Sí, pero…"

TESTIMONIO

“Educar es
convertir al
discípulo en
‘alguien’, para que
no sea un
cualquiera,
hacer que cada uno
sea él al máximo”
(T. Morales)
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estudia 1º de Bachillerato y
tengo entendido que es un
buen músico. Se me ofreció
para daros una clase, y como
se lo ha ganado a pulso, aquí
le tenéis para daros la clase
más interesante del curso,
porque os va a hablar de su
experiencia. Jordi. Cuando
quieras." Espontáneamente,
surge un aplauso general.
Todos están ahora muy aten-
tos. El silencio es mayor que
nunca. Guiño un ojo a Jordi y
me siento al final de la clase
para tomar apuntes de todo.
Jordi toma aire y respira. Está
algo tenso y sofocado, pero va
a la pizarra y escribe: "La ado-
lescencia". Vuelve a respirar…

"-La buena educación es sa-
ber, pero además es ser bueno.
Es decir: (en la pizarrra, debajo
de lo anterior) -Superarme. No
conformarme, intentar hacer las
cosas mejor. - Lo mejor: sacrifi-
carme y luchar (comentario: "co-
mo ahora yo"). -Ser yo mismo."
Y continúa hablando, ya más
calmado: "…con motivos impor-
tantes. Al elegir, hacerlo porque
creo, de verdad, que es lo mejor
para mí. Y no como hice yo. Lo
que eliges te marca."

Se oye hasta el vuelo de
una mosca. Nunca hubo tanto
silencio en clase. Jordi vuelve
a tomar la tiza y escribe de
nuevo: CONVIVENCIA - SO-
LIDARIDAD - RESPETO -
COMPARTIR - AYUDAR -
RESPONSABILIDAD. “Estas
palabras no son sólo algo es-
crito. Hay que llevarlas a la vi-
da, en ti, y ponerlas a trabajar.
Va a ser tan útil para los demás
como para ti", añade. Y termi-
na el alegato: "-Y os lo digo yo,
que no lo he hecho. Pero, bue-
no, pero... es la verdad."

Tomo apuntes asombrado,
procurando no perder ni una
coma. Esto se lo tengo que dar
después a los chicos para que lo
guarden y lo relean alguna vez.
Están tan embobados atendien-
do que nadie toma apuntes. Lo
que ven es suficientemente va-
lioso. Por tercera vez, Jordi, se
dirige a la pizarra y escribe:
"FORMACIÓN". Y se explica:

A ver." Nervioso, el mocetón
toma los papelillos y empieza
a leer, al tiempo que se va
emocionando: "-¿Te llevabas
bien con tus padres durante
la adolescencia?" "¿-Qué pen-
sabas de las chicas?" "-¿Te
gustaba estudiar?" ¿"-Qué te
costaba más?" "-¿Qué conse-
jos nos darías para la adoles-
cencia?"… Emocionado, sin
levantar los ojos de los pape-
les, añade: "¡Mi madre! Son
geniales… Jo, me lo tendré
que preparar muy bien.
Precisamente ayer estuve to-
da la tarde pensando lo que
les podría decir. Y he pensa-
do empezar presentándome,
escribir una palabra grande
en la pizarra y hablarles de
ella. ¿Qué te parece?" "¿-Y en
qué palabra habías pensado?"
"-Responsabilidad…" "-Eh, me
gusta. ¿Qué tal si ahora vas
pensando lo que les vas con-
testar? Va a ser la mejor clase
que van a recibir este curso."
"-Bueno, tampoco exage-
res…" "-Te lo digo de verdad.
Estoy convencido. Ya lo ve-
rás. Ah, y ánimo, que va a ser
pasado mañana." "-¿Yaaaa?
¿tan pronto…? "-Sí, hombre,
ya he hablado con el dire. Y
además, cuanto antes mejor."
"-¡Ufff!, bueno, está bien." Al
despedirnos, Jordi sudaba.
Fue doblando con mucho
cuidado los papelitos mien-
tras los miraba. Caminaba

despacio y en silencio. Llegó
a la puerta y la abrió despa-
cio. Suavemente, la cerró de-
trás de sí.

LECCIÓN MAGISTRAL

EN 1º DE LA ESO

Y llegó el gran día. Fui a
clase de Bachillerato a buscar
a Jordi para ir juntos a la de
los pequeños. Estaba serio.
Al salir de su aula, sus com-
pañeros se amontonaron en
la puerta dedicándole comen-
tarios de lo más variado, casi
todos de ánimo y alguno que
otro algo burlón, como quien
anima a su equipo de basket:
"-¡¡Aaaaau-pa-Joor-di!!"

Al doblar la esquina del
pasillo de los primeros de
ESO se oye un alboroto: "¡Ya
viene!, ¡ya viene!" Al entrar,
dieciséis rostros radiantes,
con los ojos superabiertos y
otras tantas sonrisas reciben
al nuevo profesor: "¡Hola!
¡Hooola! ¡Hola, Jordi!
¡Ji,ji…!" Nervioso, Jordi los
mira y se ruboriza como un
chiquillo. Al final, sonríe.
Empiezo la presentación:
"Buenos días a todos. Lucía,
atiende. Como ya os anuncié
hoy vamos a tener una clase
muy especial, que yo creo
que va a ser de las mejores
del curso, o la mejor. Javi, ¡es-
tás escuchando? Os presento
a Jordi Fernández. Estudia…

TESTIMONIO

“Educar es
exigir, pero
exigir amando”  
(T. Morales
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pide al joven profesor… ¿impro-
visado? y al profesor veterano
que ha recibido la lección más
magistral de su vida.

Felicito efusivamente a
Jordi mientras subimos al pi-
so de Bachillerato. Va como
flotando en una nube. "-¿De
verdad crees que les ha gusta-
do? Parecía que estaban aten-
tos…" "-Estoy segurísimo. Lo
que te dije: ha sido la mejor
clase del año." "-No me tomes
el pelo" "Nada de eso. Venga,
a clase. Ya hablaremos."

EPÍLOGO PARA DIGERIR

LA LECCIÓN

En la clase siguiente, pregun-
to a los chicos de la ESO qué tal
con Jordi. Todos quedaron muy
contentos. Les pareció muy inte-
resante lo que les había dicho
"porque se nota que él lo ha vivi-
do."  "-…Bueno, añado, todos te-
nemos que intentar vivirlo, y...
¡no cansarnos nunca…!" Y el co-
ro, divertido, responde una sabi-
da cantinela: "-¡¡...de estar empe-
zando siempre!!" "-Genial. Así
me gusta." Y me digo a mí mis-
mo: Amén, Jesús.

"-Y otra cosa. Os voy a dar
los apuntes que tomé en clase,
porque vi que estabais tan aten-
tos, que pocos tomasteis no-
tas…" "-Pero nos acordamos de
todo. Pregunta, pregunta", res-
ponde aquella que tanto miedo
me daba al principio de curso.

qué es eso? Lo más importante
es ahora estudiar. Seamos lo
que seamos, lo necesario es po-
ner la base. Lo más importante
es aprender a convivir (y subra-
ya la palabra "CONVIVEN-
CIA" que había escrito antes),
ser una buena persona con rela-
ción a los demás. El dinero, en
segundo plano, porque puedes
estar podrido por dentro. El re-
mordimiento… (carraspea) …el
remordimiento queda, se lleva
dentro. No se va con el dinero."
Como dicen los chavales, aluci-
no con lo que veo y escucho.

"Y otra cosa: La televisión.
Hay que saber hacer buen uso,
no un abuso. Es importante la
lectura. El diccionario es el me-
jor amigo del lector." Ya no sé
quién estaba mas impactado, si
los chicos o yo. Reconozco que
se me escapó algún amago de
lágrima. Y fue entonces cuan-
do, con la mayor sencillez y
emocionado, sacó del bolsillo
los papelitos con las preguntas,
y las fue respondiendo una por
una. Con gran respeto, con de-
licadeza, como un hermano
mayor o un buen padre que
abre el corazón y se sincera,
con cierto humor para reírse de
sí mismo, y con preocupación,
al ver que un puñado de prea-
dolescentes le escuchaban con
la boca abierta.

Y de repente, el timbre nos
devuelve a este mundo. La cla-
se se ha pasado sin darnos

cordaban. "-Vale. Estoy muy or-
gulloso de cómo estuvisteis en
clase, y Jordi se fue supercon-
tento de vosotros. Pero os doy
esta hoja para que la incluyáis
en el cuaderno y podáis recor-
darlo todo mejor. Y otra cosa
más. ¿No deberíamos darle las
gracias a Jordi y tener un detalle
por habernos dado la clase y
por el tiempo que dedicó a pre-
pararla?" "-¿Cómo?" "-Muy fácil.
Laura, que dibuja muy bien, va
a hacer un dibujo de Jordi y los
demás le vamos a escribir unas
líneas agradeciéndole lo que
nos dijo por la parte de atrás del
dibujo. ¿Qué os parece?" "-Bien,
vale." "Primero la pensamos y la
escribimos en borrador… Hala,
a trabajar cada uno. Cuando
Laura tenga el dibujo..." "-Ya es-
tá." "-¿Ya?" Y, en efecto, estaba.
En dos minutos había dibujado
un chico grande que ocupaba
de pie todo el pliego y, lo más
curioso de todo, 16 monigoti-
llos que trepaban por su ropa.
"-Somos nosotros, que estamos
subiendo por él." Y cada uno pu-
so su nombre a un monigote y
escribió su mensaje de gratitud
particular en la parte de atrás.

Y nos fuimos todos cinco
minutos antes de que tocase
el timbre a la planta de
Bachillerato. Cuando acabó
la clase, los mocetes espera-
ban a Jordi en la puerta de su
clase para darle el dibujo y
agradecerle la clase que les
dio. "-¡Jordi, por aquí te bus-
can!" Y a Jordi, el duro, no sé
lo que porras le pasó, que se
echó a llorar allí mismo, a la
puerta de su clase, cuando
Laura le dio dos besos son-
riente, y los demás chavales
se pusieron a aplaudir en me-
dio del pasillo.

Post data: Esto pasó hace
dos años. Tal vez no haga fal-
ta decir que Jordi aprobó esta
vez todas las asignaturas. Y re-
cuerdo pocos años tan gozo-
sos como éste con mis chava-
les de 1º de Bachilerato y de
la ESO. Cosas como estas, me
temo, sólo te pasan una vez en
la vida. Y ya te vale. 

Pero el cielo tiene que ser

TESTIMONIO

“El potencial 
que almacena 
la juventud 
es incalculable. 
Sólo hace falta 
el educador que 
lo descubra 
y encauce.” 
(T. Morales)



J
untamente con Schuman
y Adenauer, De Gasperi
contribuyó a sentar las
bases del proceso de inte-

gración europea - entre los pila-
res básicos de esta construcción
se cuentan algunos de los prin-
cipios esenciales de la Doctrina
Social de la Iglesia, como la dig-
nidad inviolable de la persona,
la subsidiariedad del Estado y la
solidaridad-. 

Tanto de Gasperi como
Schuman tienen abierto, res-
pectivamente, el proceso de
canonización desde hace algu-
nos años. 

BIOGRAFÍA

Alcide De Gasperi nació
en Pieve Tesino, Trento  (re-
gión que entonces formaba
parte del Imperio austrohún-
garo), el 3 de abril de 1881  en
una familia  italiana de clase
media.  Se inicia en la vida po-
lítica de su región y en la de
Austria durante sus años uni-
versitarios en Viena, donde
concluyó sus estudios en
1905. Empieza su verdadera
carrera política como diputa-
do en el parlamento austriaco
en 1911. En esta época,
Gasperi representa a una pe-
queña comunidad italiana en
el seno de un gran imperio
multinacional. Esta experien-
cia le aporta una visión más
global de la vida política, enri-e
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na. De 1945 a 1953, fue
Presidente del Gobierno ita-
liano. Es ministro igualmente
de Asuntos Exteriores. Hace
que Italia se adhiera a la
OTAN y la integra en la CE-
CA (Comunidad Europea
del Carbón y del Acero) y
apoya activamente el proyec-
to de la CED (Comunidad
Europea de Defensa).

Al principio de la recons-
trucción europea, Alcide de
Gasperi, Robert Schuman y
Konrad Adenauer se en-
cuentran regularmente y
comparten juntos las prime-
ras grandes etapas de la cons-
trucción de Europa. Entre
éxitos y fracasos, nace entre
ellos una unión, una solidari-
dad y una estima profundas.
Alcide De Gasperi consagra-
rá los últimos años de su ca-
rrera a la edificación de la
construcción europea. En
1953, poco antes de su muer-
te, se convierte en el primer
presidente la Asamblea par-
lamentaria de la CECA.

Murió en 1954 en Sella di
Valsugana.

PARLAMENTARIO EN VIENA

En el Imperio austriaco
se trataban de dar una res-
puesta al problema de las va-
rias nacionalidades creando
las condiciones para una con-
vivencia civil y pacífica entre

más amplia, más diversa y le
sirvió para fundamentar su
ideario europeísta.

Al estallar la Primera
Guerra Mundial, De Gasperi
es el responsable del Comité
de los Refugiados. Ayuda a
miles de exiliados de Trento,
detenidos por el gobierno
austriaco por razones milita-
res, a emigrar hacia el interior
del país. Después de la ane-
xión de Trento a Italia, al fi-
nal de la guerra, se involucra,
junto al Padre Luigi Sturzo,
Alberto Marvelli y varios lai-
cos y políticos, en la creación
del Partido Popular Italiano
(P.P.I.) -más tarde, en 1942,
denominado Democracia
Cristiana  en Italia- . Elegido
diputado de Trento en 1921,
preside el grupo parlamenta-
rio del PPI. Desempeña un
papel importante en la vida
política italiana hasta la llega-
da de Benito Mussolini al po-
der en 1922.

En su calidad de opositor
es acusado de actividades an-
tifascistas, detenido y conde-
nado a 4 años de prisión. A
pesar de su liberación, queda
bajo vigilancia hasta la caída
del Mussolini, ocupando un
puesto de empleado en la
Biblioteca del Vaticano.

Al final de la Segunda
Guerra Mundial, De Gasperi
se convierte en líder incontes-

Por Juan Antonio Teso

RAÍCES DE EUROPA

Alcide 
De Gasperi
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Zentrum alemán -cuya herede-
ra es la moderna CDU- era
una relación como de primos
hermanos, existía una fuerte
solidaridad.  Lo mismo valía
para Schuman: los "cristianos
en política" en Francia son
también hijos del Zentrum.
Estos tres hombres de Estado,
encontrándose, podían dar
por descontado conocimien-
tos, experiencias, valores que
cada uno de ellos había asumi-
do y sobre los que no era ne-
cesario que intercambiasen
ideas, porque cada uno sabía
perfectamente cuáles eran las
ideas del otro.

PADRE DE LA

RECONSTRUCCIÓN ITALIANA

Ya antes de morir fue pro-
clamado "presidente de la re-
construcción" por el aporte de-
terminante dado a la
recuperación de Italia del esta-
do de general calamidad en
que la habían dejado el fin del
fascismo (1922-43) y la
Segunda Guerra Mundial
(1939-45). 

El programa de reconstruc-
ción comenzó por el Estado,
que había quedado deshecho y
que De Gasperi -apoyado por
el insigne economista Luigi
Einaudi- afianzó. Su anticomu-
nismo y su antifascismo no tu-
vieron nunca fisuras, pero con
la misma firmeza se opuso a
toda legislación especial. 

En 1953, ocho años después
de haber formado su primer ga-

güísticos. De Gasperi, como
parlamentario en Viena en
los años en que la Dieta del
Imperio representaba una
gran constelación de grupos
étnicos y nacionales -estaban
representados húngaros, gali-
cianos, checos, eslovenos,
croatas, rumanos, italianos y
otros pueblos- , vivió esa ex-
periencia y conoció en el
Parlamento ese intento de
hacer funcionar un Imperio
multiétnico. Todo esto le se-
rá muy útil luego, cuando tra-
baje por Europa.

EUROPEÍSMO O

"NECESIDAD DE EUROPA"

El origen del europeísmo
de De Gasperi era  la versión
europea y democrática de un
Imperio multinacional que él
había experimentado. 

En Trento, entre 1905 y
1915, asumió la dirección del
periódico Il Trentino, fundó
el Partido popular local, creó
cooperativas e institutos de
crédito que mejoraron las
condiciones de vida de los
campesinos y fue elegido
concejal.  En Viena fue parla-
mentario y conoció las ideas
cristiano-sociales del burgo-
maestre Karl Lueger, a quien
admiraba mucho. Luego, al
final de la Primera Guerra

Mundial, se inscribió al
Partido Popular y fue elegido
diputado italiano y después
de la Segunda Guerra
Mundial se convertirá en el
elemento integrador de los va-
rios europeísmos italianos.

En este sentido, tras la
Segunda Guerra Mundial se
abre camino en él la convicción
de que ningún Estado europeo
está en condiciones de hacer
frente a los problemas de la re-
construcción y del futuro del
Viejo Continente. Es en este
momento cuando la práctica
política del estadista trentino
asume una perspectiva europe-
ísta. Perspectiva que se vuelve
especialmente eficaz cuando se
encuentra con dos personalida-
des que, con él, se convertirán
en el verdadero "directorio" eu-
ropeo después del final del
conflicto: Robert Schuman y
Konrad Adenauer. El primero
es lorenés, el segundo, renano.
Los tres son católicos y demó-
cratas cristianos, de lengua ale-
mana, pertenecientes a zonas
de frontera donde a menudo
las necesidades y las virtudes de
la convivencia moderan los na-
cionalismos.

La identidad de la lengua,
el alemán, fue seguramente
importante. Pero fundamen-
talmente fue el hecho de que
cada uno pertenecía a un
Partido cristiano. Por  tanto,
para un católico italiano como
De Gasperi, miembro de la
Democracia Cristiana, la rela-

Un hombre
honesto y sabio
que supo sacar
adelante a Italia,
hoy camino de 
los altares

RAÍCES DE EUROPA

Padres de
Europa. Konrad

Adenanuer, 
canciller alemán

y De Gasperi,
presidente 

de Italia
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ciar que la reconstrucción del
país era ya una obra cumplida.
En efecto, todas las estadísticas
mostraban datos alentadores
con cifras que superaban,  los
datos  de preguerra y proyec-
taban al país hacia un mejor
futuro. Desde el exterior, la
moneda italiana comenzó a
ser premiada por su estabili-
dad y las empresas peninsula-
res ampliaron siempre más
sus espacios operativos en
campo internacional. La ge-
nialidad política de De
Gasperi había abierto puertas
que poco antes se le habían ce-
rrado a Italia. 

La aparición de un hom-
bre sabio como De Gasperi
en la inmediata posguerra
fue para Italia como un rega-
lo de la historia. Se trató de
una personalidad cuya for-
mación respondía funda-
mentalmente a un rigor mo-
ral sin tachas, un carácter
severo que, oportunamente,
sabía prescindir de los fáciles
halagos de la popularidad.
En efecto, De Gasperi, en vi-
da, no fue muy popular, a
pesar de los grandísimos mé-
ritos acumulados. 

En el momento de su
muerte se dio un fenómeno
sorprendente. De la remota
Trento natal, en el extremo
norte -estación por estación,
ciudad por ciudad-, en aquel
agosto de 1954, su féretro
fue saludado por enormes

muchedumbres de gente con-
movida, hasta la sepultura en
la basílica de San Lorenzo, en
Roma. De ahí en adelante el
fenómeno de la creciente ad-
miración y devoción por el es-
tadista fue siempre más exten-
so y generalizado: el
"presidente de la reconstruc-
ción" fue visto como un gran
padre de la patria, el emblema
nacional de un país que buscó
salir del marasmo o caos enar-
bolando las banderas de la de-
mocracia y de la justicia social. 

FORMACIÓN CRISTIANA

Y VIDA INTERIOR

Perseguido por el régimen
fascista, De Gasperi conocía
por propia experiencia cómo
terminan las quimeras levanta-
das por los supuestos redento-
res de pueblos que hacen ban-
dera, según los casos, del
nacionalismo o de la lucha de
clases. De ahí que no se cansa-
ra de repetir que la libertad só-
lo se conquista tras un largo y
esforzado camino. Pero a De
Gasperi tampoco se le escapa-
ba que la misma democracia
puede entrar en crisis si en la
sociedad escasean los valores
morales, y así, en plena con-
tienda bélica mundial, hizo re-
dactar en el programa de la
Democracia Cristiana este tex-
to: "Los conflictos sociales no
se pueden arreglar sin el senti-
miento de fraternidad que es
fermento de la civilización cris-
tiana; los pactos internaciona-
les son papel mojado si no tie-
nen la salvaguardia de la
conciencia moral". 

Muchos años antes del
Vaticano II, Alcide de Gasperi
rechazaba con firmeza cual-
quier identificación de su par-
tido de orientación cristiana
con la Iglesia. A la idea de
agrupar a los católicos en un
partido único, De Gasperi no
hacía más que ser fiel a este
ideario: "Para los creyentes de-
bemos ser fuerza y apoyo; los
no creyentes deben tener la
certeza de que no turbaremos
la libertad de las conciencias".

RAÍCES DE EUROPA

hombre que ha bebido amplia-
mente en las fuentes de la doc-
trina social de la Iglesia.

Como cristiano, De
Gasperi vivía la fraternidad al
sentirse unido a los hombres
que le rodeaban y no mostrar-
se indiferente a sus necesida-
des, con independencia de que
pensaran o no como él. Sólo
así se comprende que facilitara
con absoluta discreción los
medios oportunos para auxi-
liar a un diputado comunista
enfermo de tuberculosis que
no se atrevía a pedir ayuda a sus
propios compañeros, y que asi-
mismo prestara asistencia a algu-
nos sacerdotes secularizados in-
capaces de explicarse de dónde
venía aquel providencial soco-
rro.

De Gasperi, que pasa por
momentos difíciles en su vida
política, escribe a su hija Lucía,
religiosa de las Hermanas de la
Asunción: "Me parece que de
verdad estoy solo, abandonado.
Me ha hecho mucho bien que
me asegures que Dios me asiste.
Sin esta Presencia no puedo te-
ner valor, no sé llevar el peso
enorme que he tomado sobre
mis hombros". El peso de las
responsabilidades de gobierno,
pero también el abandono con-
fiado de hijo en la voluntad de
su Padre, le llevarán a escribir
por aquel entonces esta oración:
"Perdóname Señor, pero llevo
conmigo en mis deberes tu ora-
ción. Penetra en mi actividad,
reza tú en mi trabajo y en toda la
entrega de mí mismo". De
Gasperi bebía directamente del
Evangelio. En una carta desde la
prisión a su esposa Francesca, se
veía a sí mismo como una pie-
dra pequeña de la argamasa del
edificio de Dios: "¿Qué edificio?
No lo sé, pero Dios tiene un
proyecto inescrutable ante el
que me inclino (...) Dios no pue-
de ser injusto ni cruel. Él nos
ama y hace de nosotros algo que
hoy no comprendemos".

Y es que la valentía, la cohe-
rencia y el temple abierto y uni-
versal de aquel hombre de
Estado tenían sus raíces más
profundas en su confiado aban-

Tumba de
Alcide de Gasperi 
en la Basílica 
de San Lorenzo
en Roma (Estar)



V
ivimos en un tiempo
en el que se sabe per-
fectamente "de donde
vienen" los niños, pe-

ro donde se desconoce "a
dónde marchan" los abuelos. 

Se vuelve a abrir el debate
sobre la eutanasia. Algunos
medios de comunicación,
ciertos políticos y determina-
dos sectores de la medicina
presentan sus argumentos en
pro de una "calidad de vida",
defendiendo un supuesto de-
recho a una "muerte digna".

Pero estos argumentos no
son nuevos, se basan en vie-
jas ideologías decimonónicas
que, pretendiendo construir
un mundo feliz, no hacen si-
no despertar los monstruos
de la tiranía, el horror, la
guerra y la muerte.

Eutanasia proviene del
griego "eu"- buena y "tanatos" -
muerte. ¿Pero que significa
una Buena Muerte? El cristia-
nismo siempre ha entendido
como aquella en que el mori-
bundo dejaba este mundo
con los asuntos y negocios
bien arreglados. Buena muer-
te expresaba morir perdonan-
do y siendo perdonado, sin
ninguna cuenta pendiente, re-

paces. Solo entonces se podía
exclamar: "Descanse en paz".

Pero en el último siglo es-
te significado profundo ha si-
do estratégicamente sustitui-
do por el de "muerte digna",
que en esencia viene a expre-
sar morir sin dolor y sin cau-
sar dolor a los demás (sobre
todo esto último). Si tiene que
haber agonía, que ésta pase
rápidamente porque a fin de
cuentas, para algunos, lo úni-
co que importa es: "el muerto
al hoyo y el vivo al bollo".

En el siguiente artículo se
pretende presentar cuáles son
las ideologías que sustentan
los argumentos eutanásicos
así como las estrategias que se
emplean, para conocer sus
verdaderas intenciones.

MÁS PLACER, 
MENOS DOLOR

Durante los siglos XVIII y
XIX surgen ciertas algunas ide-
ologías que consideraban de-
terminadas dimensiones par-
ciales del ser humano como
valores absolutos. Así ha suce-
dido con quienes han construi-
do su visión del mundo exclusi-
vamente sobre la raza, la clase

la razón. El laboratorio de la
historia mostraría que estos re-
duccionismos fueron origen
de los peores totalitarismos
antihumanos.

Una de estas ideologías in-
humanista la constituye el utili-
tarismo, una corriente filosófi-
ca fundada por el economista
inglés Jeremy Bentham, quien
en 1780 publicó su "Intro-
ducción a los principios de mo-
ral". Para Bentham el fin del
hombre es la búsqueda de la
felicidad, pero una felicidad
entendida como la obtención
del máximo placer a costa del
mínimo dolor. Él fue más lejos
considerando la felicidad co-
mo una magnitud que podía
ser medida con precisión. El
objetivo de la actividad política
debía ser pues, conseguir la
"mayor felicidad para el mayor
número de personas".

Según el razonamiento uti-
litarista, lo que define la digni-
dad de la persona no es su ca-
pacidad de razonar, sino su
capacidad de sufrir. El mismo
Bentham llegó a afirmar que
"un caballo que ha alcanzado
la madurez o un perro es, más
allá de cualquier compasión,
un animal más sociable y ra-

La eutanasia
al descubierto

TEMA DE PORTADA

La estrategia 
ideológica 
de los partidarios 
de la muerte
"por compasión"
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Por José Alfredo Elía



de un día, de una semana o in-
cluso de un mes. Supongamos,
sin embargo, que no sea así. La
pregunta no es ¿pueden razo-
nar? Sino ¿pueden sufrir?". Si
Descartes postuló su célebre
"pienso, luego existo", Bentham
perfectamente podría suscribir
"siento, luego existo".

Su discípulo John Stuart
Mill retoma el utilitarismo.
Coincide con su maestro en la
definición de felicidad, pero a
diferencia de Bentham que
medía la felicidad en términos
cuantitativos, Stuart Mill con-
cebirá la felicidad en términos
cualitativos. Introduce así el
concepto de "calidad de los
placeres", como aquel placer
que es más deseado por todos.
Mill llegó a afirmar que: "la
moral de la utilidad se basa en
el principio de la mayor felici-
dad. Las acciones son correc-
tas en la medida en que tien-
den a promover la felicidad, e
incorrectas en cuanto tienden
a producir dolor".

VIDAS QUE “NO MERECEN

SER VIVIDAS”

Sobre estos postulados se
fundamentarán los racistas
alemanes para defender las
matanzas de miembros y gru-
pos "no deseables" de la po-
blación. En un libro publica-
do en 1895 y titulado "Das
Rect. Auf den Tud" (El dere-
cho a la muerte) uno de esos
científicos, Adolf Jost, hizo
una defensa anticipada a di-
cha eliminación física por
parte de los médicos. Jost sos-
tenía que "en consideración
de la salud del organismo so-
cial, el estado debe tomar la
responsabilidad de la muerte
de los individuos".

Años más tarde el psiquia-
tra alemán Alfred Hoche y el
juez Kart Binding, escribían
en 1920 el libro "La legisla-
ción de la destrucción de la vi-
da indigna de ser vivida". Este
libro defendía la tesis de que
debía legalizarse la elimina-
ción de la "gente sin valor".
Introducen asimismo los con-

un plan eugenésico de exter-
minio de los "débiles" y po-
tenciación de la raza aria.

El plan eugenésico en la
Alemania nazi comenzó con
un programa de eutanasia in-
fantil en el que niños con de-
formidades eran asesinados
en las clínicas. Al principio
era un programa secreto lla-
mado Aktion T-4, por reali-
zarse en un hospital situado
en la calle Tiergartenstrasse
4, en Berlín. Un médico su-
pervisaba la muerte y trataba
de hacerla indolora. Los ase-
sinos eran pediatras, psiquia-
tras y enfermeros.

La segunda fase del
Aktion T-4 consistió en eli-
minar adultos "improducti-
vos" como los inválidos o en-
fermos mentales. Entre 1939
y 1946 más de 260.000 pa-
cientes mentales fueron ex-
terminados en Alemania. 

El Estado alemán, otorga-
ba documentación a los fun-
cionarios de la "muerte por
piedad". El documento decía
lo siguiente: "Delego en
(nombre de la persona) para
que, bajo su responsabilidad,
autorice a determinados mé-
dicos a garantizar, según cri-
terios humanitarios y des-
pués de valorar el estado de
su enfermedad, una muerte
por piedad a todos aquellos
enfermos incurables".

Según el escritor Henry
Friedlander, los burócratas

da que no merece ser vivida"
que posteriormente serán uti-
lizados por los nazis para jus-
tificar sus horrores genocidas.
Los autores hablan de "seres
humanos sin valor" y recla-
man "la eliminación de aqué-
llos que no tienen salvación y
cuya mente es una necesidad
urgente". Según ellos existen
humanos que están por deba-
jo del nivel de las bestias y no
tienen "ni la voluntad de vivir
ni de morir". Éstos estarían
"mentalmente muertos" y por
lo tanto forman "un cuerpo
ajeno a la sociedad de los
hombres". Uno de los argu-
mentos que más emplearán
será el económico, ya que es-
tas "existencias cargantes" su-
ponen para el Estado "un des-
pilfarro de dinero y trabajo
por la asistencia médica a los
retrasados". Hoche y Binding
reclamarán a la sociedad re-
cuperar una "actitud heroica"
supuestamente perdida para
eliminar de la sociedad a es-
tos "espíritus muertos".

EL PROYECTO

SECRETO NAZI

El 30 de enero de 1933
Adolf Hitler y el partido na-
cionalsocialista acceden de-
mocráticamente al poder en
Alemania imponiendo una
dictadura totalitaria basada en
3 ejes: un radical racismo, un

Berlín 1933.
Hospital de la calle
Tiergartenstrasse 4,
en donde se 
realizaba el plan 
eugenésico nazi 
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J. Bentham. 
Siglo XIX.. 
El fin del hombre
es la búsqueda 
de la felicidad 
obteniendo
el máximo 
placer a costa 
del mínimo dolor 
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nas inocentes, cuando se con-
sidere que su vida carece de
valor para el pueblo y el
Estado. Una doctrina atroz
que pretende justificar el asesi-
nato de los inocentes y legiti-
mar el homicidio violento de
todos aquellos que ya no pue-
den trabajar, sean inválidos,
mutilados, enfermos incura-
bles o ancianos débiles".

PETER SINGER Y

EL “DERECHO” A MATAR

Después de la 2ª Guerra
Mundial el utilitarismo se vuel-
ve más inhumanista si cabe, al
negar la distinción entre el ser
humano y los animales, en lo
que se ha llamado "deep eco-
logy" o ecologismo radical.

Representante de esta co-
rriente sería el australiano Peter
Singer, defensor de los "dere-
chos" de los animales, y autor
de libros muy significativos co-
mo "Liberación animal" (1975)
y "Ética práctica" (1979). Singer
niega el valor sagrado de la vida

del T-4 eran personas jóvenes,
sin pasión por el partido pero
sí por el dinero. Buscaban pro-
mociones, empleos e influen-
cias (lo mismo que puede bus-
car un eutanásico actual en
una sociedad democrática).
Sobre todo querían ser buró-
cratas eficientes.

Tras la caída del Tercer
Reich muy pocos fueron juzga-
dos: solo 23 médicos. De ellos,
15 fueron encontrados culpa-
bles y  7 fueron ahorcados.

LA DENUNCIA DE LAS

ATROCIDADES

El obispo de Munster,
Monseñor Von Galen junto
con otros sacerdotes y laicos
católicos denunciaron las ide-
ologías neopaganas del nazis-
mo, defendiendo los dere-
chos humanos gravemente
violados. También protegen a
los judíos y a las personas más
débiles, a las que el régimen
consideraba que debían ser
eliminados.

Von Galen consiguió sus-
pender la "operación eutana-
sia" nazi, y presentó a título
personal denuncias por asesi-
nato tras la muerte de minus-
válidos. En una de sus homi-
lías denunció lo siguiente:
"Desde hace meses escucha-
mos informaciones de que
de los hospitales y centros
para disminuidos psíquicos
son trasladados forzosamen-
te pacientes que están enfer-
mos desde hace tiempo y
que tal vez parecen incura-
bles. De manera regular reci-
ben los familiares poco des-
pués una notificación de que
el enfermo murió, se incine-
ró el cadáver y las cenizas
pueden ser entregadas. Es ge-
neral la sospecha, cercana a
la certeza, de que tantos de-
cesos imprevistos de enfer-
mos mentales no ocurren na-
turalmente, sino que son el
resultado de una deliberada
decisión, resultado de adscri-
bir a la doctrina que afirma
que habría derecho a elimi-
nar la "vida no digna de ser vi-

vo para dar más valor a la vi-
da de un humano, sobre una
planta de tomate". Una vez
eliminada la frontera entre
hombre y animal, Peter
Singer establece la prioridad
de ciertos animales sobre
ciertos seres humanos, espe-
cialmente los simios a los que
designa como personas, ya
que "usan y fabrican herra-
mientas, utilizan el lenguaje al
modo de los sordomudos y
algunos tienen mayor auto-
conciencia que los seres hu-
manos retrasados".

Pero a su vez niega que
algunos humanos sean per-
sonas, en concreto "los fe-
tos, los recién nacidos, los
impedidos mentales muy
profundos y los comatosos
sin esperanza", ya que nin-
guno de ellos "es conscien-
te de sí mismo, tiene senti-
do del futuro o capacidad
de relacionarse con los de-
más". De ellos afirma que
"son miembros de la espe-
cie humana, pero que no

TEMA DE PORTADA

Publicidad en la
Alemania Nazi:

"Esta persona sufre
defectos hereditarios.

Cuesta a la 
comunidad 60.000

marcos del Reich 
a lo largo de su vida.

Hermano alemán,
ese es también

tu dinero. Lee el 
periódico mensual

"nueva gente" de la
Oficina política-racial

del partido Nazi"



un lugar en la comunidad
moral laica".

La proyección del utili-
tarismo en el ámbito bioju-
rídico tuvo su implantación
en el informe Warnock,
aprobado en 1985 en el
Reino Unido, y que estable-
ce la licitud del aborto y la
manipulación del mal lla-
mado "preembrión". El in-
forme defiende los dere-
chos de los ancianos y los
enfermos, pero niega el de-
recho a la vida a los que se
encuentran en estado de
coma. El criterio decisivo
para el utilitarismo es la eli-
minación de todo sufri-
miento como algo indigno.
Ello legitima la eutanasia, o
la manipulación genética
como medica eugenésica
para eliminar el sufrimien-
to, ya que "es preferible
morir a sufrir".

No es de extrañar que el
poder de Estado prefiera una
sociedad basada en el hedonis-
mo, en lo agradable o lo des-
agradable,  ya este es un pará-
metro que permite controlar y
manipular fácilmente a los ciu-
dadanos, imponiendo una dic-
tadura del miedo y del terror.

ce la eutanasia: "en caso de
lesiones corporales o pertur-
baciones mentales de las
que no se pueda esperar
una recuperación suficiente
para llevar una existencia
digna y razonable".

Esta mentalidad permisi-
va a la eutanasia crea parale-
lamente un ambiente de "co-
acción moral" que lleva a los
enfermos terminales o "inúti-
les" a sentirse obligados a so-
licitar la eutanasia. Un grupo
de adultos con minusvalías
importantes denunciaba este
hecho ante el Parlamento
Holandés: "Sentimos que
nuestras vidas están amena-
zadas… Nos damos cuenta
de que suponemos un gasto
muy grande para la comuni-
dad… Mucha gente piensa
que somos inútiles… Nos da-
mos cuenta a menudo de
que se nos intenta convencer
para que deseemos la muer-
te… Nos resulta peligroso y
aterrador pensar que la nue-
va legislación médica pueda
incluir la eutanasia".

Desde abril de 2002, una
nueva legislación en Holanda
permite realizar la eutanasia so-
bre niños menores de 12 años.

LA EXPERIENCIA

HOLANDESA

Holanda es el país de
Europa donde se viene vivien-
do tristemente una permisivi-
dad abierta hacia la eutanasia.
Las leyes de este país favore-
cen la eutanasia en enfermos
de "riesgo", alcanzándose ci-
fras de hasta 4.500 casos al
año. El 81% de los médicos
de cabecera holandeses han
realizado la eutanasia en al-
gún momento de su carrera.

Muchos holandeses llevan
un testamento o una tarjeta en
la que se pide que se le reali-
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Peter Singer.
Pensador 
de la corriente 
ecologista 
radical. Niega 
el valor sagrado
de la vida 
humana

La ‘Iglesia 
de la Eutanasia’,
una terrible secta
surgida en 
Estados Unidos y
con implantación
en medio mundo,
aboga por el 
suicido voluntario
para "defender la
naturaleza".
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los en nuestro proceso de cre-
cimiento y maduración.

La persona que sufre y
acepta su sufrimiento llega a
ser más humana, pues com-
prende y hace suya una di-
mensión básica de la vida que
ayuda a hacer más rica la per-
sonalidad.

Además la persona que su-
fre es más fácil que compren-
da el dolor y el sufrimiento de
los que como él lo padecen.
Adquiere la capacidad de
com-padecer. Padecer con los
demás permite ayudar a ali-
viar, curar y sanar el mal que
otros sufren. ¿Cómo sino sa-
bríamos que la pierna rota ne-
cesita reposo y reparación si
no doliera? El dolor se con-
vierte de esta manera en una
ventana abierta al sufrimiento
de los demás.

En su naturaleza última, el
dolor y la muerte humana en-
cierran un misterio, que no es
otro que el misterio del ser
humano sobre el mundo; es
también el misterio de la li-
bertad y del amor, que son re-
alidades vivas e íntimas, aun-
que intangibles, y que no
encuentran explicación sufi-
ciente en la física o la química

SENTIDO AUTÉNTICO

DEL DOLOR Y

DE LA MUERTE

El dolor y la muerte for-
man parte de la vida.
Absolutamente nadie es aje-
no al dolor. La muerte es el
destino inevitable de todo ser
humano y constituye pues el
horizonte natural del proceso
vital. Pero esta culminación
de la vida conlleva una incer-
tidumbre en cuanto a saber
cuándo y cómo ha de produ-
cirse. La actitud que adopta-
mos ante el hecho de que he-
mos de morir determina en
parte cómo vivimos. Por eso
la persona que asume la pro-
pia finitud de la vida, toma
conciencia de la fugacidad del
propio tiempo, de que cada
día es único y de que cada
ocasión es irrepetible.

El dolor y la muerte no
son obstáculos para la vida,
sino que son dimensiones de
ésta. Quien se niega a admitir
la naturalidad de estos he-
chos tratando de huir o eva-
diéndose del interrogante
que esta plantea, termina ne-
gando la propia realidad de la
existencia personal, siendo
causa de deshumanización y
de frustración vital.

Es natural en el hombre
rechazar lo doloroso y su su-
frimiento. Pero si este recha-
zo se convierte en un absolu-
to a cualquier precio, se
pueden cometer injusticias y
actos censurables claramente
antihumanos.

Justificar que una "muerte
digna" es aquella que se pro-
duce en ausencia de dolor,
puede llevar a legitimar homi-
cidios - bajo el nombre de eu-
tanasia - y a privar a la perso-
na moribunda del efecto
humanizador que el mismo
dolor puede tener.

El dolor y el sufrimiento,
como cualquier otra dimen-
sión natural de la vida de la
persona, tiene también un va-
lor positivo, cuando nos ayu-
dan a comprender mejor
nuestra naturaleza y sus limi-

La civilización y el estado
de derecho se fundamentan
en el respeto a la dignidad de
la persona. El Estado y las
instituciones sociales tienen
por tanto el deber de velar
para que esta se respete en
todas las etapas vitales de su
desarrollo. Por ello el Estado
no puede atribuirse el dere-
cho de legalizar sobre la euta-
nasia, pues la vida de un ino-
cente es un bien que
trasciende el poder de dispo-
sición tanto del individuo co-
mo del Estado.

El misterio del ser huma-
no y de la dignidad de la per-
sona lo expresa la Iglesia
Católica en términos de sa-
cralidad, por ello afirma Juan
Pablo II en su encíclica
Donum vitae (El don de la vi-
da) que "…la vida humana es
sagrada, porque desde su ini-
cio es fruto de la acción crea-
dora de Dios y permanece
siempre en una especial rela-
ción con el Creado, su único
fin. Sólo Dios es Señor de la
vida desde su comienzo hasta
su término; nadie, en ningu-
na circunstancia, puede atri-
buirse el derecho a matar de
modo directo a un ser huma-

TEMA DE PORTADA

La dignidad 
es el valor 
que reconocemos 
en alguien 
por ser único 
e irrepetible. 
El precio es el 
valor que damos 
a algo que 
consideramos
prescindible
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A
parte del Santo Padre
que es el representante
del Señor Jesucristo en
la tierra, los santos son

los personajes centrales de la vi-
da espiritual de la Iglesia. Ellos
son para nosotros como senda
viva y luminosa para aprender a
encontrarnos con Cristo, amar-
le y servir a la Iglesia.

Pocas personas en el mun-
do nos resultan tan bien cono-
cidas y tan entrañablemente ad-
mirables como la beata Madre
Teresa de Calcuta La fundado-
ra de las Misioneras de la
Caridad y el "ángel de los po-
bres" de la India y del mundo
entero. Pequeña de estatura y
grande de palabras. A la pre-
gunta por la santidad de un pe-
riodista, respondió sencilla-
mente: "Usted debe ser santo
en el lugar que ocupa, y yo de-
bo serlo en el lugar en que
Dios ha querido ponerme. Así
que, ser santo no es nada ex-
traordinario. La santidad no es
el lujo de unos pocos; la santi-
dad es sencillamente un deber
para usted y para mí. Para eso
hemos sido creados." Grande
también en el ejemplo de la ca-
ridad. Creo que ningún cristia-
no hemos tenido duda en con-
siderarla santa, ni en decir que
su vida ha sido como un pasar
de Cristo entre nosotros.

Hace unos pocos meses sa-
lió publicado el libro "Mother

(Madre Teresa de Calculta:
Ven y sé mi luz) preparado
por el Padre Brian
Kolodiejchuk, postulador de
la causa de canonización de la
beata. Contiene unas cuaren-
ta cartas, inéditas hasta hoy
día, que la Madre dirigió a sus
confesores y consejeros espi-
rituales. 

Nada más ver la luz, el es-
crito provocó sentimientos
contradictorios en muchas
personas y causó comentarios
y polémicas variadas, puesto
que la mayoría de las cartas
reflejan la vivencia de una cri-
sis espiritual profunda de la
misionera. "Hay tanta contra-

dicción en mi alma: un pro-
fundo anhelo de Dios, tan
profundo que hace daño; un
sufrimiento continuo, y con
ello el sentimiento de no ser
querida por Dios, rechazada,
vacía, sin fe, sin amor, sin ce-
lo... El cielo no significa nada
para mí: ¡me parece un lugar
vacío!", escribe en una de
ellas. En otra apunta: "Señor,
Dios mío, ¿por qué me has
abandonado? Yo era la hija
de tu Amor, convertida ahora
en la más odiada, la que Tú
has rechazado, la que has
echado fuera como no queri-
da y no amada. ¿Dónde está
mi fe?". 

A todo esto hay que añadir
que la etapa de oscuridad es-
piritual de la Madre ha co-
menzado en los años 50, poco
después de la fundación de la
Orden de las Misioneras de la
Caridad, y la ha acompañado
hasta el final de su vida. 

Frente a los comentarios
de algunas personas que ha-
blaron de la falta de fe de la
religiosa, y por lo tanto pusie-
ron bajo el signo de interroga-
ción su santidad, el padre
Raniero Cantalamessa, predi-
cador de la Casa Pontificia,
explicó que la vivencia de ari-
dez y sequedad espiritual que
vivió Madre Teresa fue la lla-
mada "noche oscura" del al-
ma, experiencia muy conoci-

La noche de la
Beata Teresa de
Calcuta: 
Ven y sé mi luz

Por Monika Bogdalska

COLABORACIÓN

“La santidad
no es un lujo o
privilegio de unos
pocos. Es un
deber para mí 
lo mismo que 
para ti”



vivida por otros grandes san-
tos, como Santa Teresa de
Lisieux que, en el estado final
de su enfermedad, sufrió in-
cluso pensamientos de ateís-
mo. "Los ateos 'normales', co-
munes, no quedan afligidos
por la ausencia de Dios; sin
embargo, para la Madre
Teresa era la prueba más te-
rrible que podía vivir", argu-
mentó el predicador pontifi-
cio. Añadió también: "Creo
que la Madre Teresa es la
santa de la era de la comuni-
cación, pues esta 'noche del
espíritu' la protegió de la posi-
bilidad de convertirse en vícti-
ma de los medios, es decir, de
que se exaltara a sí misma".

Los día 1 y 2 de septiem-
bre, el Papa Benedicto XVI,
hizo un viaje pastoral a Loreto
(Italia) y se encontró en un
ágora con los jóvenes. Una jo-
ven italiana, Sara Simonetta,
le preguntó al Pontífice: "Creo
en el Dios que ha tocado mi
corazón, pero siento mucha
inseguridad, preguntas, mie-
dos (…) Siento mi soledad hu-
mana y quisiera sentir la cer-
canía de Dios. Santidad, en
este silencio, ¿dónde está
Dios?". 

He aquí las palabras de la
respuesta del Santo Padre:
"Todos nosotros, aunque sea-
mos creyentes, experimenta-
mos el silencio de Dios (…)
Por una parte, tenemos que
soportar este silencio de Dios,
en parte también para poder
comprender a nuestros her-
manos que no conocen a
Dios". También para que "po-
damos gritar siempre de nue-
vo a Dios: '¡Habla, muéstra-
te!'. Y sin duda en nuestra
vida, si el corazón está abier-
to, podemos encontrar los
grandes momentos en los que
realmente la presencia de
Dios se hace sensible incluso
para nosotros."

El Papa explicó también a
los jóvenes dónde pueden ex-
perimentar esta presencia: "La
belleza de la Creación es una
de las fuentes en las que real-
mente podemos tocar la be-

que el Creador existe y es
bueno, que es verdad lo que
dice la Sagrada Escritura en la
narración de la Creación." En
segundo lugar, "escuchando la
Palabra de Dios en las gran-
des celebraciones litúrgicas,
en las fiestas de la fe, en la
gran música de la fe".
También "en el diálogo perso-
nal con Cristo" y, finalmente,
en "la amistad, la compañía
en la fe". "Ahora, aquí, reuni-
dos en Loreto, vemos cómo
la fe une, la amistad crea una
compañía de personas en ca-
mino. Y experimentamos que
todo esto no viene de la nada,
sino que realmente tiene una
fuente", explicó. 

Y terminó diciendo: "Por
una parte, tenemos que acep-
tar que en este mundo Dios
es silencioso, pero no debe-
mos permanecer sordos
cuando habla, cuando mani-
fiesta su presencia en tantas
ocasiones, sobre todo en la
Creación, en la liturgia, en la
amistad dentro de la Iglesia.
Y, así, llenos de su presencia,
también nosotros podemos
dar luz a los demás". 

En la oración a la beata
Madre Teresa de Calcuta,
hay una frase que dice: "Te
uniste tan íntimamente a
Jesús, tu Esposo crucificado,
que Él, suspendido en la
Cruz, se dignó compartir con-
tigo la agonía de su Corazón". 

Cristo se refiere al sufrimien-
to que Nuestro Señor experi-
menta al ver tanta gente no
amada y abandonada en el
mundo; el sufrimiento al que
la Madre Teresa respondió
con su obra de caridad. Pero
también se refiere a la noche
del Huerto de los Olivos don-
de Jesús luchó hasta sudar la
sangre para obedecer al
Padre, y al momento de la os-
curidad del Señor en la cruz,
cuando grita: "Dios mío, Dios
mío, ¿por qué me has aban-
donado?". Lección maravillo-
sa por lo tanto de la grandeza
de la elección de la Madre
Teresa. Ella no sólo eligió es-
tar cerca de la cruz, acogien-
do entre sus brazos a los po-
bres como el cuerpo llagado
de Cristo. Le ha sido otorga-
do además el don de experi-
mentar el sufrimiento de
Cristo mismo.

Si algún día te viene una
tentación de quejarte de lo
poco que las circunstancias
del mundo o de tu vida te
ayudan a vivir la fe o perse-
verar en la oración, acuérda-
te de la Madre Teresa de
Calcuta y pide, por su inter-
cesión, que te sea dado cre-
er que estas dificultades coti-
dianas son un camino para
poder unirnos a nuestro
Señor Jesucristo crucificado
y, si las afrontamos con va-
lentía y amor, para consolar

COLABORACIÓN

Dos grandes
personalidades 

que han sacudido
la conciencia

de un mundo
anestesiado

espiritualmente:
la beata Teresa

de Calcuta 
y el Papa 

Juan Pablo II
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afrontar riesgos, siempre que
no obre de modo impulsivo.

Es bueno que los padres
pidan sugerencias a los hijos
para resolver alguna situación
problemática cotidiana. Es
muy importante que vayan
participando en otras decisio-
nes familiares mientras obser-
van cómo los padres sopesan
las ventajas e inconvenientes.

Suele ser algo frecuente
que los niños pregunten:
"¿Qué hago?" y una vez que
obtienen una respuesta, la re-
chacen. Es un modo de lla-
mar la atención del adulto o
una incapacidad para afrontar
decisiones. 

Cuando el niño tiene poca
confianza en sí mismo debe-
remos ayudarle proponiéndo-
le elecciones que supongan
poco riesgo y ayudándole con
pautas que faciliten su elec-
ción: ¿Qué prefieres llevar a
la plaza: el balón o la bici?
¿Qué ponemos de postre:

ESCUELA DE PADRES
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L
a responsabilidad es uno
de los valores o virtudes
humanas más importan-
tes en la educación de la

personalidad. Uno de los obje-
tivos principales que debemos
plantearnos los padres es que
nuestros hijos vayan integrán-
dose en los diversos ámbitos
de la vida conociendo sus de-
beres hacia los demás, hacia
Dios y hacia sí mismo, dando
paso a una madurez y respon-
sabilidad progresivas. Tenerlo
en cuenta desde el principio
puede evitar en el fturo situa-
ciones de dependencia, inma-
durez social e inseguridad.
Además, una familia se organi-
za y educa si todos responde-
mos a las necesidades comu-
nes, cada cual de acuerdo con
su edad y posibilidades.

APRENDER A TOMAR

DECISIONES

Ser responsable no sólo es
cumplir debidamente lo que se
manda. Eso sería mera obedien-
cia (que no es poco), pero ser
responsable es algo más, es saber
elegir y decidir por uno mismo,
con eficacia, en aquello que es
propio del nivel de madurez o
experiencia que se tiene.

Aprender a tomar decisiones
le ayudará a  resolver sus necesi-
dades y las de los demás. Hay que
dar oportunidades, desde muy
temprano, para que el niño elija
juegos, ropa, qué libro quiere que
se le lea, qué desea merendar, etc.
Una vez hecha la elección, la de-
be llevar hasta el final y no se le
deben permitir conductas capri-
chosas. Tiene que experimentar
las consecuencias de una elección
equivocada. Por ejemplo: aburri-
miento, cansancio, malestar, etc.

más reflexivo y valorar aspectos
positivos y negativos de lo que
vaya a elegir.

La indecisión es una forma
de irresponsabilidad. Es dejar
la carga para que otros resuel-
van lo que uno no se atreve o
no quiere hacer.  En los niños
pequeños es normal y frecuen-
te que no decidan nada, aun-
que deberían presentárseles
ocasiones para hacerlo. Al
principio habrá que enseñarles
dándoles dos posibilidades:
¿Qué quieres para merendar:
chorizo o mortadela? ¿Qué jer-
sey quieres ponerte, el rojo o el
azul? ¿Qué te parece que le
compremos a tu hermano: un
juguete o un puzzle? 

Después se puede pasar a
presentarle tres o más alterna-
tivas y, cuando elija, debe ex-
plicar el porqué de su deci-
sión. Pedir que se razonen las
decisiones es el modo de en-
señar a no obrar de un modo
caprichoso o impulsivo. Un

La responsabili-
dad consiste en 

asumir el 
contenido y el valor 

de las propias 
decisiones, en ser 

dueño, sin renuncia,
de uno mismo 

y de lo que es de
uno mismo

Algunas ideas para educar en la
responsabilidad en los niños

Equipo Pedagógico Ágora
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Es importante que este-
mos atentos a las buenas con-
ductas para reforzarlas y ala-
barlas con frecuencia. A
veces, les reprendemos y nos
olvidamos de reconocer las
cosas bien hechas, motivo por
el cual se encuentran con es-
casa ilusión por hacer nuevas
tareas y se produce el consi-
guiente y lamentable descen-
so de su autoestima.

Hay que dejar claro que es
su conducta inadecuada la
que nos enfada y disgusta pe-
ro que, como persona e hi-
jo/a, le seguimos queriendo
igual. Hay que desterrar las
descalificaciones globales del
tipo: "-¡Ya sabía que lo ibas a
hacer mal" o "-¡Eres un inútil!"

Para lograr que nuestros
hijos sean responsables y
disciplinados, no debemos
olvidar que todas las perso-
nas aprendemos con la prác-
tica. Las palabras se las lleva
el viento; es el ejemplo el
que cala en lo más hondo;
por esto padres y madres so-
mos modelos insustituibles
en el proceso de adquisición
de hábitos responsables.
Así, es fundamental mostrar-
nos con autodisciplina, con-
trol y dominio de nosotros
mismos en los actos de nues-
tra vida diaria. 

Sólo lo que un educador
se esfuerza en conquistar en
sí mismo, podrá esperarlo de
la conducta de sus hijos o de

PAUTAS PARA ENSEÑAR

A DECIDIR

Para ayudar a un hijo a to-
mar decisiones podrían se-
guirse estos pasos:

1. Enseñar a aceptar una
sola posibilidad gustosamen-
te, con una visión positiva.
"Hoy tenemos visita y no po-
drás ver los dibujos anima-
dos de la tele, pero lo pasarás
muy bien jugando con tus
primos".

2. Enseñar a elegir entre
pocas posibilidades. "Vamos
al parque. ¿Qué cogemos, la
bici o los patines?"

3. Ampliar el número de
posibilidades de elección. A
partir de los diez años se les
pueden presentar diversas
opciones. Por ejemplo, elegir
entre las posibilidades que
presenta el colegio de activi-
dades extraescolares, etc. 

4. Animar a los hijos a que
hagan propuestas que, poste-
riormente, se valorarán entre
todos los miembros de la fa-
milia de forma constructiva. 

5. Enseñar a tolerar cam-
bios imprevistos y que supo-
nen una alteración de su plan
tras una decisión tomada.

Dos observaciones:
- Deben valorar los aspec-

tos positivos y negativos de
cada alternativa.

- Una vez elegido algo, de-
ben soportar las consecuen-
cias sin quejarse ni echar la
culpa a otros.

ESTABLECIMIENTO

DE LÍMITES

A menudo, escuchamos a
padres y madres: "quiero que
mi hijo o hija sea feliz", pen-
sando que esto se logra evi-
tándoles cualquier dificultad
que encuentran, anticipándo-
se a sus deseos, dándoles
cuanto piden o cediendo an-
te cualquier resistencia o
contrariedad. Precisamente,
estas actuaciones, aunque de
momento suponen para el
niño una satisfacción, a me-
dio y largo plazo van a ser
obstáculos que irán crecien-

que van a impedir o dificul-
tar el proceso de adquisición
de la responsabilidad.

Librar a nuestros hijos de
las dificultades o de los sin-
sabores, hacerles las cosas
que por su edad debieran re-
alizar por sí solos, es una ma-
nera segura de hacerles débi-
les, indecisos y, en definitiva,
frenar su proceso natural de
crecimiento personal.

Es necesario desterrar,
junto con el permisivismo,
toda forma de autoritarismo
en el modo de mandar. Las
normas de nuestro hogar tie-
nen que ser pocas, claras y
bien comprendidas.

El niño/a tiene que saber
lo que debe o no debe ha-
cer, así como las consecuen-
cias de incumplir lo acorda-
do. Asimismo, los padres
deben evitar actitudes permi-
sivas y educar gradualmente
en la capacidad de esfuerzo y
responsabilidad.

Es imprescindible dictar
las normas desde el afecto y
no dejándose llevar por el
nerviosismo del momento,
el capricho o el interés por
dominar al niño. Deben for-
mularse a menudo de mane-
ra positiva, no siempre a mo-
do de prohibiciones, y
deben ser razonadas, para
que nuestros hijos compren-
dan los motivos y para que
piensen y decidan por sí mis-
mos sin necesidad de órde-

ESCUELA DE PADRES

No debemos
hacer nosotros 
lo que ellos 
pueden hacer 
o intentar 
por sí mismos
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“Dream Team” 
Por Antonio Vera

En los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 parti-

cipó, por primera vez, una selección de los mejores ju-

gadores de baloncesto de la NBA. Hasta entonces sólo

iban jugadores universitarios que solían llevarse la me-

dalla de oro sin demasiadas dificultades; pero la deba-

cle de la selección USA de baloncesto en los JJOO de

Seúl 1988 decidió al Comité Olímpico reclutar a toda

la artillería pesada del baloncesto yanqui. A aquella pri-

mera selección NBA se la denominó “Dream Team

“("el equipo de los sueños"), los más viejos del lugar so-

mos capaces aún de recordar aquella constelación de

estrellas: Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird,

Scottie Pippen, Karl Malone, Charles Barkley, Pat

Ewin… Ganaron el oro sin apenas despeinarse (cierto

es que casi todos eran calvos…) En la historia del de-

porte no se ha visto tal densidad de talento reunida en

un solo equipo. También en Cataluña se llamó “Dream

Team” al Barcelona de Crüyff que ganó la Copa de

Europa del 92 con un juego deslumbrante en el que

destacaban Stoichkov, Bakero, Beguiristain, Laudrup,

Koeman, Zubizarreta… pero quedaban a bastante dis-

tancia de aquél primer portaviones baloncestístico ame-

ricano de ensueño del 92. 

Y es que a veces en la historia ocurre que coinci -

den en un determinado tiempo y  lugar dos o más per-

sonajes excepcionales que hacen que la obra común

que emprenden pase a la posteridad y que, incluso,

transformen la cultura de su tiempo. Por supuesto, no

sólo pasa en el deporte, en la música actual por ejem-

plo, la conjunción de genios como John Lennon y Paul

McCartney o los hermanos Cano dejan la memoria co-

lectiva de un país o del mundo entero sembrada de me-

lodías y canciones (¿quién no ha remoloneado, sumer-

gido en la piltra, un lunes a las 8 tarareando "hoy no me

puedo levantar"?) 

Pero la simple unión de talento no garantiza el éxi -

to. En primer lugar estas personas excepcionales no son

inmunes a los defectos del resto de los humanos: no fal-

tan en estos grupos las envidias, la soberbia, el egoísmo,

las rivalidades, los victimismos ("no se me valora lo su-

ficiente…"), la pereza, la inconstancia, la vanidad, el ego-

centrismo (yo-mi-me-conmigo), el deseo de probarlo

todo… Por eso es preciso un "coach" (= mezcla de en-

trenador-mentor-asesor-psicólogo y guía), una figura

que sea capaz de coordinarles para que cada uno en-

cuentre el lugar donde expresarse mejor, donde dar lo

fue Chuck Daly, entrenador de los Detroit Pistons; en

el Barça de fútbol fue Johan Crüyff; en los Beatles, fue

su manager Brian Epstein…

La Compañía de Jesús celebró en 2006 algunos

aniversarios de miembros de su “Dream Team” parti-

cular: el 5º centenario del nacimiento de S. Fco Javier y

de Pedro Fabro.  Pocas veces en la historia de la Iglesia

han coincidido dos gigantes del espíritu como Ignacio

de Loyola y Francisco Javier. Aquél primer equipo que

entrenó San Ignacio destacaba Javier como un

Maradona hipergaláctico, pero tenía alrededor un con-

junto de gregarios de lujo: Diego Laínez (el Zidane de

la teología) el beato Pedro Fabro (el capitán del equipo,

algo así como un Cesc en la distribución del juego que

marcaba Ignacio), Salmerón y Bobadilla (dos carrileros

dispuestos a correr la banda del Evangelio allá donde el

entrenador quisiera), Pascasio Broet (una especie de

Puyol eficaz y contundente) y Juan Codury y Claudio

Jayo que cuidaban la retaguardia con sobriedad y dili-

gencia. 

Ignacio fue el "coach" que supo formar, desde la

cantera de la Universidad de la Sorbona, París, a este

equipo que transformó la Iglesia y el mundo de su épo-

ca. Sin prisa, puliendo cada piedra con paciencia para

sacar el diamante que soñaba en cada uno.

¿Su sistema de juego? El famoso "0-11 t'os p'arri-

ba", o lo que es lo mismo, todos al ataque, convencidos

de que, en el partido de la fe, pierde el que juega a no

perder y pone el autobús delante de la portería, el que

entierra el talento, el que no lo arriesga todo.

Como dicen en el sur, "peazo equipo"…



LIBROS

Estamos ante una obra de
divulgación que retrata
escuetamente a algunos
de los ideólogos de esa

mentalidad, cada vez más do-
minante en Occidente, que no
cree que el hombre -se entien-
de que "los demás" hombres-
sea más que un elemento sos-
pechoso cuya existencia no es
precisamente un bien. Hay, en
efecto, una corriente de ¿pen-
samiento? que galopa desbo-
cada desde la Ilustración -"el
sueño de la razón produce
monstruos"- y se ha infiltrado
en los núcleos de poder y de
decisión más importantes en
nuestro mundo.

Arquitectos… presenta la si-
niestra historia, y los planes de
quienes han propagado que la
vida humana carece de digni-
dad, y que sólo tiene el valor o
el precio que se le quiera dar,
de acuerdo con las intenciones

Margaret Sanger, Alfred
Kinsey, Jack Kevorkian, Peter
Singer  o Margaret Mead. 

El irracionalismo, el anti-
humanismo, no sólo están en
los libros. Están en la tele, en
los periódicos, en la publici-
dad, en las escuelas, en los
parlamentos, en los despa-
chos de los jueces, en los hos-
pitales, en las revistas del cora-
zón... Ese huevo lo pusieron
gallinas como Maquiavelo y
Pico de la Mirandola, que
emanciparon al hombre de su
origen. Es urgente conocer y
comprender lo que hay tras la
"cultura de la muerte".

La cultura hoy dominante
tiende a la banalidad. Por eso,
libros como éste nos ayudan a
no ser prisioneros de ella. Nos
llevan -guiados por una refle-
xión sosegada acerca de los
datos y de los hechos- más allá
de ese espejismo de la "liber-
tad pura", arrancando la más-
cara y reorientando nuestra
mirada hacia la única fuente
de la esperanza y de la vida. 

¿Cuál? Lean después de
este libro la reciente encíclica
de Benedito XVI.

y logomaquias de los más fuer-
tes. Algunos pensarán que tie-
nen cosas más importantes que
hacer que leer un libro así. Se
equivocan. Ellos, esos "arquitec-
tos", están ahí. Más: están aquí.

Pero, ¿quiénes y por qué?
A lo largo de una lectura ágil se
va desplegando el macabro
elenco de los adalides la muerte
y la desesperanza: los adorado-
res de la voluntad, los evolucio-
nistas de la eugenesia, los utópi-
cos seculares, los existencialistas
ateos, los buscadores del placer,
los planificadores del sexo y los
traficantes de muerte. 

En cada uno de estos
cajones de sastre,
los autores, profe-
sores universitarios
en Canadá y
EEUU, van ha-
ciendo emerger la
figura humana e in-
telectual de perso-
najes "ilustres" -algu-
nos no bien
conocidos- como
Schopenhauer,
Nietzsche, Darwin,

Marx, Sartre, Simone
de Beauvoir, Sigmund Freud,

Revista católica de 
actualidad y de opinión

l Publicación mensual
l 36 páginas vivas
l Información avanzada
l Testimonios entusiastas
l Formación en los temas más cruciales

No te lo pienses más:

¡Ayúdanos a conseguir 
un nuevo suscriptor!

PARA estar AL DÍA

Título: Arquitectos de la cultura de la muerte

Autores: Donald de Marco y 
Benjamín D. Wiker
Edita: Ciudadela libros. Madrid 2007. 

Arquitectos de la cultura 
de la muerte



DVD

Título: La cultura de la vida. 
Cuestiones de bioética

Edita: Goya Producciones
www.goyaproducciones.es
productos@goyaproducciones.es 
Teléfono: 915483875
De venta en librerías.

mana: "El aborto hoy", "La
procreación artificial" y "Las
células madre". 

Otra sección está dedica-
da a la equivocada propuesta
de prevención del SIDA me-
diante el uso del preservati-
vo. Los últimos capítulos tra-
tan acerca de la eutanasia,
los cuidados paliativos como
la forma más eficaz de ayu-
dar a los pacientes termina-
les y a la familia, y la impor-
tancia de los medios de
comunicación para difundir
una cultura de la vida respe-
tuosa con las personas. 

Los autores de la serie
son conocidos investigado-
res y especialistas en medici-
na, ética y derecho. 

La serie es más que opor-
tuna en estos momentos.
Ofrece una justificación cien-
tífica para las tesis, a la vez
que presenta también el men-
saje cristiano, y los argumen-
tos éticos existentes, desper-
tando la idea de que la
"cultura de la vída" es la postu-
ra más avanzada y respetuosa
con la humanidad doliente.

Datos personales
Nombre_________________________________________________________________

Apellidos______________________________________________________________

Dirección________________________________________________________________

Población_____________________________________________________________

C.Postal_________________ Provincia_______________________________________

Teléfono_______________________________________________________________

SuscripciónSuscripción
g  Normal (20 €)

g  Honor (30 €)

g  Bienhechor (60 €)

g  Europa (25 €)

g  América y otros (30 €)
DomiciliaciónDomiciliación

Banco o Caja____________________________________________Localidad______________________________
Dirección__________________________________________________________________C.P.__________________
Titular__________________________________________________________________________________________

Enviar por correo a:

Revista ESTAR.
C/. Écija 4  28008 MADRID 

SÍ,SÍ, quiero suscribirme:quiero suscribirme:

E
n el campo de la bioé-
tica los problemas son
cada vez más comple-
jos y exigen respuestas

actuales desde el punto de
vista de la ciencia y de la fe.
Para ofrecerlas, Goya
Producciones pone en el mer-
cado un producto original,
ameno y formativo. 

Una serie de dos DVD in-
tegrados por ocho documen-
tales, cada uno de treinta mi-
nutos de duración, afronta
ocho temas de actualidad en
bioética, explicando a fondo
sus aspectos morales. Se trata
de que el espectador esté en
condiciones de entender,
junto con los aspectos técni-
cos de la cuestión, también el
por qué de una determinada
calificación moral. 

Entre los temas tratados
hay un capítulo acerca de los
conceptos fundamentales, el
origen de la bioética y sus re-
laciones con el Derecho
("Orígenes de la Bioética"), si-
guen tres capítulos sobre la
moralidad de diversas actua-
ciones al inicio de la vida hu-

La cultura de la vida. 
Cuestiones sobre bioética
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CINE

A
la vista de la matanza
genocida de Ruanda
de 1994, parecería que
el mal tuvo la última

palabra. Sin embargo, la película
de Michael Caton-Jones
Disparando a perros (ya en
DVD, Lauren Films, 2007) nos
dice que la última palabra la tu-
vo el amor de Dios. 

Disparando a perros es casi
una reconstrucción histórica de
los hechos acaecidos en una
Escuela Técnica cercana a Kigali
(Ruanada), sede de la misión del
sacerdote bosnio Vjeko Curic,
que en el film aparece como el
padre Christopher (John Hurt).
La Escuela era también cuartel
de los Cascos Azules, de forma
que allí convivían la comunidad
religiosa, los militares y los alum-
nos de la Escuela. Unos 2.500
tutsis, atenazados por el extre-
mismo hutu, solicitan refugiarse
en los terrenos de la Escuela. En
un abrir y cerrar de ojos, aquello
se convierte en una reserva de
tutsis, rodeada de cientos de hu-
tus armados con machetes en
espera del día en que los Cascos
Azules reciban la orden de
abandonar la Escuela. Y los hu-
tus saben que ese día llegará. El
argumento se centra en los cinco
días de abril que van desde el
asesinato del Presidente de
Ruanda hasta la retirada de los
Cascos Azules. 

La última palabra es el amor.
Disparando a perros

Título original: Shooting Dogs; Año:2006; Duración: 115 min.
Dirección: Michael Caton-Jones. 
Guión: David Wolstencroft; con argumento de Richard Alwyn y

David Belton
Reparto: John Hurt (padre Christopher), Hugh Dancy (Joe Connor),

Dominique Horwitz (capitán Charles Delon), Clare-Hope Ashitey  (Marie)
Producción: D. Belton, Pippa Cross y Jens Meurer.

El origen del guión de David
Wolstencroft está en las expe-
riencias de David Belton, a
quien el padre Vjeko Curic le
salvó la vida ante los hutus.
Belton era un reportero de la
BBC que en 1994 viajó a
Ruanda a cubrir la guerra. El sa-
cerdote le acompañó y protegió
en numerosas ocasiones, y gra-
cias a él conoció los horrores
del genocidio. Cuando Belton
supo del asesinato del padre
Curic, decidió escribir el argu-
mento, junto al documentalista
Richard Alwyn, y producir la pe-
lícula. 

UN VIERNES SANTO

DE NUESTROS DÍAS

Aunque el tema de
Disparando a perros parece si-
milar al de Hotel Rwanda, lo
cierto es que hay notables dife-
rencias, especialmente porque,
en el primero, la fe cristiana tie-
ne un protagonismo especial. El
eje moral del film es el padre
Christopher, cuya autoridad es
fuente de confianza a pesar de
su debilidad objetiva. Continúa
su trabajo hasta el último día,
bautizando, celebrando misa,
catequizando... Su fe se va puri-
ficando con muchísimo dolor, a
medida que va conociendo lo
ocurrido, por ejemplo con las
religiosas para las que celebraba
la Eucaristía todas las semanas. 

La película es un testimonio
de fe martirial, un Viernes Santo
de nuestros días, y también tiene
una vocación didáctica. A la vez
que denuncia el genocidio hutu,
también es muy dura con el
Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, que queda en
una situación penosa. En cual-
quier caso, una película dura pe-

Christopher es el referente mo-
ral de ese improvisado campo
de refugiados, y le asiste un jo-
ven y perplejo voluntario occi-
dental de ONG, Joe, que en el
film representa, en términos ge-
nerales, al personaje con el que
más se identifica al espectador.
Por otra parte, el capitán belga
Charles Delon, de los Cascos
Azules, encarna -a su pesar- la
posición occidental ante el con-
flicto, que deja mucho que dese-
ar. Hay un interesante cuarto
punto de vista, el de la joven
alumna tutsi Marie, que repre-
senta la esperanza de los ruan-
deses puesta en los europeos,
que casi todos frustrarán, excep-
to el misionero católico.



A
veces, Dios permite
ciertos sucesos, para
que podamos compro-
bar de forma evidente e

incuestionable, la deriva tan
errónea por la que se conduce
nuestra cultura, pues con fre-
cuencia ocurre que solamente
reaccionamos ante el mal, cuan-
do hemos llegado a ver su rostro
en toda su crudeza.

Me estoy refiriendo a un ca-
so que se hizo público en Milán
(Italia) a finales de verano: Una
mujer embarazada de tres me-
ses, esperaba gemelos. Al hacer-
se la prueba de la amniocentesis,
se le comunica que uno de los
gemelos tiene el síndrome de
Down, por lo que solicita un abor-
to selectivo. Llegado el momento
de la intervención, los fetos se in-
tercambian su posición y la docto-
ra elimina por equivocación al "sa-
no", dejando vivo al que quería
matar. Comprobado el error, tras
los pertinentes análisis, días más
tarde, la madre decide acabar tam-
bién con el gemelo Down que
continuaba vivo en su seno.

El caso es especialmente dra-
mático, pero la cuestión de fondo
no varía con respecto a los demás
casos de aborto: El problema mo-
ral está en el endiosamiento de
nuestro deseo. Perseguimos una
realidad a medida de nuestros pla-
nes, y cuando las expectativas no
se cumplen, somos capaces de au-
toerigirnos en dueños de la vida
del prójimo, sin detenernos ante

temporánea: ¡nuestra santa volun-
tad!: Si un niño es deseado, hoy en
día podemos llegar a mimarlo has-
ta hacer de él nuestro tirano; y si
no fuera deseado, procederemos a
eliminarlo sin miramientos. Soy
consciente de la dureza de estas
palabras, pero estaría falseando la
realidad si cayese en la tentación
de dulcificarlas. Me limito ahora a
añadir una serie de reflexiones
complementarias:

La dignidad de los síndrome
de Down: ¿Somos conscientes de
que los síndrome de Down han
desaparecido prácticamente de
nuestra sociedad? Bien es verdad
que todavía conocemos algunos
de edad más avanzada, pero…
¿dónde están los menores de 10
años, por ejemplo? Estamos ante
uno de esos tabúes de los que a

sentimos muchas complicidades
encubiertas.

¿Quién sería capaz de mirar a
los ojos de estos niños y negarles
su dignidad? ¿Quién se siente con
derecho a definir y a establecer el
concepto de "normalidad", más
allá del cual el derecho a la vida
quedará sin protección?

La prueba de la amniocentesis:
A raíz de este triste episodio de
Milán, el presidente de la
Sociedad Española de
Ginecología, Manuel Bajo Arenas,
explicaba que "…si una embaraza-
da se somete a la amniocentesis,
normalmente aborta si el resulta-
do es positivo. Si no, ¿para qué se
iban a hacer la prueba?". Lo cual
plantea la responsabilidad moral
de quienes, en su intencionalidad,
se hacen cómplices de este grave
pecado. La forma tan trivial en la
que se oferta y realiza la amnio-
centesis en el sistema sanitario, es-
tá contribuyendo a desdibujar en
muchas conciencias el principio
de la inviolabilidad del don de la
vida. Es un contrasentido que un
diagnóstico médico se convierta
en una sentencia de muerte.

Autopsia obligatoria: Parece
que a nadie le llama la atención el
hecho de que el diagnóstico de
una amniocentesis sea suficiente
para autorizar un aborto y que, sin
embargo, posteriormente no se
exija una autopsia para comprobar
si verdaderamente el diagnóstico
había sido acertado. ¡Cuántas sor-
presas nos llevaríamos si pudiése-e
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¡VIVAN LOS SÍNDROME DE DOWN!
AUTOR: MONS. JOSÉ IGNACIO MUNILLA AGUIRRE

http://enticonfio.org

Era algo que se notaba en el ambiente,
como cuando nos falta el aire, o cuando ha-
ce muchos días que no ha salido el sol. ¿No
los echábais de menos?

Hace ya mucho tiempo que no vemos
uno de esos niños campeones de cariño
que han cometido el delito de pensar que
el amor es la cosa mejor repartida del mun-
do.  ¿A dónde se han ido? ¿Dónde están
ahora? ¿Por qué?

Alguien debería decir que sin ellos
este mundo es menos bueno.  Que
nos falta su alegría. Que nos hace
falta alguien -como ellos- que nos
recuerde que todos hemos
sido invitados a esta vida
porque sí.  Porque Dios ha
dicho que sí. 

A todos.  A ellos también.



A
Miriam le bastaron unos
segundos para cautivar-
nos a todos: se asomó
con una sonrisa a la re-

dacción de Nuestro Tiempo, salu-
dó con decisión y cariño, y nos ha-
bló con soltura de su trabajo en la
clínica Rompía de Santander, de
sus lecturas o de su hermana
Toya, que también le escucha con
atención. Miriam tiene 31 años y
un cromosoma de más. Hace de-
porte, sale con sus amigas, invita a
comer a sus padres cuando quiere
celebrar algo y es perfectamente
consciente de su situación: "Si no
tuviese síndrome de Down, no se-
ría yo", asegura.

La alegría que infunde a su al-
rededor guarda una relación direc-
ta con la atención que le han pres-
tado sus padres. Jesús Flórez y
María Victoria Troncoso sabían
poco del síndrome de Down
cuando nació su hija, pero hoy son
unos interlocutores casi impres-
cindibles para conocer la naturale-
za, el alcance y las consecuencias
de una alteración genética que
afecta -que afectaba- a una de cada
600 personas. A la vez que iban
descubriendo las ventajas de la es-
timulación temprana o las posibili-
dades de determinados tratamien-
tos, ambos fueron poniendo en

de la que después se han benefi-
ciado decenas de familias.

Jesús y María Victoria podrían
hablar durante horas del impacto
que produce el diagnóstico inicial,
de la tristeza inmensa de los pri-
meros días, de los problemas casi
ininterrumpidos de los primeros
meses, de cómo se fortalecen las
relaciones familiares, de la igno-
rancia de tantos ginecólogos, de la
soledad de algunos padres y de la
silenciosa pendiente que conduce

a la eugenesia, pero Miriam es
probablemente su mejor explica-
ción: observar cómo se maneja,
como admira a sus padres, cómo
les escucha, cómo se interesa por
su hermana, como se preocupa de
quienes tiene alrededor o cómo
da las gracias es un ejercicio ins-
tructivo y emocionante. No parece
que su madre exagere cuando afir-
ma que las personas con síndrome
de Down hacen que el mundo sea
un poco mejor.
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JAVIER MARRODÁN
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tantos alarmismos a los que se re-
curre para cubrirse las espaldas!
¿Quién no conoce a alguien, que
según diagnóstico médico, tendría
que estar muerto hace tiempo? 

Lo más grave, la impenitencia:
En el momento en que aquellos
padres, cuyo nombre desconoce-
mos -y preferimos que así sea- su-
pieron que el gemelo "sano" había
sido eliminado por error, dispu-
sieron de una ocasión de oro pa-
ra reparar el error cometido.
Pudieron haber interpretado lo
ocurrido como una llamada a rec-
tificar sus valores de vida... Tras

lo sucedido, podrían haber com-
prendido que el "error" no había
estado en la elección del feto, si-
no en el aborto mismo. Pero, sin
embargo, ¡¡volvieron a tropezar
en la misma piedra…!! Quizás es-
to sea lo más grave de este caso -
y no me estoy ahora refiriendo a
esos padres-: el hecho de que
nuestra sociedad mantenga la
permisividad ante el aborto, a pe-
sar de que seamos testigos de tan-
tos dramas.

¡Cuida de tu hermano débil!:
Cuando en nuestras familias cris-
tianas nacía un hijo con algún tipo

de minusvalía o enfermedad cróni-
ca, nuestros padres nos inculcaban
y educaban para que fuésemos sus
custodios hasta el fin de sus días:
"¡Cuida siempre de tu hermano dé-
bil!" -se nos decía-. Ahora resulta
que ha sido el gemelo sano quien
ha dado una lección a sus padres
sobre cómo cuidar a su hermano
enfermo. ¡Paradojas de la vida!
Como también es una paradoja
que haya miles de familias deseo-
sas de adoptar y abiertas a acoger
en adopción a quienes otros han
desechado. ¡Que "vivan" los síndro-
me de Down!

HEMOS LEÍDO
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CUENTACUENTOS

Un hombre de cierta edad vino a la clínica donde trabajo, para curarse una herida en
la mano. Tenía bastante prisa, y mientras se curaba, le pregunté qué era eso tan urgente que
tenía que hacer.  

Me dijo que tenía que ir a una residencia de ancianos para desayunar con su mujer
que vivía allí. Me contó que llevaba algún tiempo en ese lugar y que tenía un Alzehimer muy
avanzado.

Mientras terminaba de vendar la herida, le pregunté si ella se alarmaría en caso de
que él llegara tarde esa mañana. 

- No, me dijo, ella ya no sabe quién soy. Hace ya casi cinco años que no me reconoce. 
Entonces le pregunté extrañado: 
-¿Y si ya no sabe quién es usted, por qué esa necesidad de estar con ella todas las

mañanas? 
Me sonrió, y dándome una palmadita en la mano,  me dijo: 
- "Ella no sabe quién soy yo, pero yo todavía sé muy bien quién es ella".   
Tuve que contener mi emoción, y mientras el anciano salía pensé: "Esa es la clase de

amor que quiero para mi vida;  el verdadero amor es la aceptación de todo lo que el otro
es, de lo que ha sido, de lo que será, y de lo que ya nunca podrá ser". 

El verdadero amor



¿QUÉ HAY DEBAJO?

Se forman pequeños grupo de 6 o 7 jugadores y se reúnen
en torno a una mesa o una bandeja cubierta con una tela.
Debajo de esa tela habremos puesto una cierta cantidad
de objeto (botones, clips, monedas, insignias, cuerdas,
caramelos, etc). La tela que cubre la mesa se alza por
unos instantes y a los jugadores se les permite estudiar
por unos momentos los  artículos. Los grupos se re-
tiran y van a cada uno a un punto, para hacer
unalista de los objetos que  han observado.

Se le otorga un punto a cada grupo por ca-
da artículo acertado y se le resta 2 puntos
por cada objeto fallado. Gana el grupo que
tenga más puntos.
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PÁGINA INFANTIL

CAZA AL RUIDOSO

En un recinto delimitado se colocan todos los ju-
gadores dispersos por él. Se tapan todos los
ojos salvo uno.  Todos deberán intentar "cazar"
al que ve. Éste se moverá por el espacio delimi-
tado haciendo toda clase de ruidos y andando "a
cuatro patas". Para atrapar al "ruidoso" no basta
con tocarlo, sino agarrarlo. El que primero lo ha-
ga pasa se intercambia con él y pasa entonces a
ser el "ruidoso". 

Hola
Cholita, ¡qué ganas te-

nía de verte! ¿Qué tal las
Navidades? Yo me lo he pasado

genial, y he aprendido mu-
chos juegos nuevos

Yo
también me

lo he pasado ge-
nial ¿Cuéntanos

esos juegos 
nuevos?



Actividades para matrimonios en Badajoz

Información: 924 271 313 J.Javier Lasunción

Encuentro semanal

Fecha: Todos los Jueves a las  20.30h.

Aula Familiar Santa María de La Fuente

Encuentros mensuales para matrimonios

Lugar: Fuente del Maestre (Badajoz)

Tfno: 924 531 568 (Aquilino y Loli)

Información: Universitarios y EEMM (91 4461151, 91 5437000), Juveniles (627 583 839)
Vigilia de Año Nuevo y RetiroFecha: 31 diciembre, 1madrugada y 1 de eneroConvivencias Navidad (EEMM y Universitarios)Fecha: del 2 al 5 de enero
Lugar: Collado Mediano, Madrid

Convivencias Navidad (Juveniles)
Fecha: del 2 al 5 de enero
Lugar: Becerril de la sierraConvivencia Juveniles (región norte)
Fecha: del 2 al 5 de enero

Lugar: Sanabria
Convivencia Juveniles (región centro)Fecha: del 8 al 10 de febrero

Lugar: Extremadura
Encuentro de Universitarios CatólicosFecha: del 22 al 24 de febrero

Lugar: Ávila
Retiros Espirituales

Fecha: del 26-27 de enero; 16-17 de febrero
Coloquio y Vigilia

Fecha: Primeros viernes de mes
Lugar: C/ Écija 4, Madrid

Información: Javier y Carolina 916135809, Javier y Juani 915112319
Retiro Espiritual

Fecha: 3º Domingo de cada mesLugar: Residencia del Pilar, Madrid
Reunión

3º Sábado de cada mes

Hogares de Santa María

Conócenos: http://www.gruposantamaria.net

Tlf de contacto: 646557611 (Mª Carmen Toraño)

Conferencia

"Situación actual de la familia en España"

Ponente: Benigno Blanco, Presidente del Foro de

la Familia 
Fecha: 12 Ene, 18h

Lugar: Oblatas Misioneras de la Inmaculada,

Pozuelo (Madrid)
Visita monástica

Fecha: 19 Ene
Retiro Espiritual

Fechas: 27 Ene y 24 Feb

Lugar: Cooperadores de Cristo Rey, Pozuelo
(Madrid)

Formación: "Mujer y sociedad"
Fecha: 10 Feb, 18h

Misa de la Virgen

Fecha: 9h, Sábado anterior a cada retiro

Lugar: Iglesia del Buen Suceso, Madrid

AGENDA

Milicia de Santa María

Familias: 948278021 (Esther y José Miguel)Retiro: 27 de eneroJóvenes (mayores 23 años): 646178616 (Javier)Retiro: 18-19 de enero

Grupo de Colaboradores - Pamplona
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Información: 670 750 040 Almudena de Lucas

Exposición del Santísimo

Fecha:Todos los viernes de 21h a 22h

Lugar: Parroquia San Antonio Cárcavas (Madrid)

 Reunión formativa mensual

Fecha: 2º domingo cada mes reunión 

Tema: Razón de nuestra Fe, compendio del

Catecismo

Los que buscan al Señor

Para familias

Grupo de Santa María



MAESTROS EN LA FE

P. Tomás Morales S.J.

L
a constancia, ¡se nos hace tan cuesta
arriba! La tentación del cambio, ¡nos
acosa tan de cerca! En las horas de
desaliento a todos nos envuelve, des-

de el Papa hasta el último bautizado.
Querríamos cambiar de postura, escapar
del puesto que Dios nos asigna, huir a la so-
ledad, desentendernos de todo.

Es la tentación más universal y perma-
nente. Nos acecha a todos hasta la muerte,
cuando las dificultades o incomprensiones
nos cercan. El vértigo del cambio seduce lo
mismo al pecador recién arrepentido que
al santo más encumbrado. Se parece al re-
molino del río. Nos sumerge impidiéndo-
nos nadar y acaba ahogándonos si no nos
sustraemos a su fuerza.

Es la tentación más peligrosa. Arruina la
santidad más encumbrada. Agosta el flore-
cimiento de congregaciones y órdenes reli-
giosas. Paraliza la generosidad de los laicos.
Dinamita fecundas obras de apostolado.
Pulveriza familias distanciando a padres de
hijos. Y, sobre todo, frena la obra salvadora
de Cristo impidiendo que la gracia llegue a
las almas.

No os extrañe, pues, que "el pérfido y
astuto encantador" (Pablo VI) quiera arras-
traros a la falacia del cambio. No penséis
que va a hacer una excepción con vos-
otros. De sobra sabe lo eficaz de su táctica
para engañaros "con falsas razones" hacién-
doos imaginar delectaciones o placeres
sensuales para que no paséis adelante  (S.
Ignacio, Ejercicios espirituales).

Os hará pensar que fracasáis siempre,
que os faltan cualidades, que vuestro carác-
ter es incorregible, que los demás no os
comprenden, que los alejáis de Dios en vez
de acercarlos, que vivir el binomio contem-
plación-acción es imposible, que la obe-
diencia o el apostolado es incompatible
con la competencia profesional o el cum-
plimiento de obligaciones familiares. De mil

Santa María
de la constancia

e
st

a
r n

N
º 

21
9

n
En

e
ro

 2
00

8

maneras os seducirá haciéndoos creer que
vuestra vida es quimera, utopía irrealizable.
Le da igual que estés en una cartuja o en
pleno mundo. Se esfuerza en sacarte del lu-
gar en que Dios te ha colocado para darle
gloria salvándote y salvando a los demás. 

¿Quieres transformar el mundo, cons-
truir la civilización del amor? No te dejes
alucinar por el espejismo del cambio.
Tienes que ser rama o yema que florece en
tronco ignaciano. "No hacer mudanza en
tiempo de desolación, mas estar firme y
constante en los propósitos y determina-
ción" (Ibídem) que un día tomaste. 

Aguanta a pie firme sin retroceder. Sólo
así podrás ser fiel transmisor del mensaje
de Cristo. "Cuando en medio del dolor y
de las dificultades no perdéis la esperanza y
constancia en el bien, apoyados en el con-
suelo y ejemplo de Cristo y en el amor al
hombre hermano, os convertís entonces en
transformadores eficaces y radicales del
mundo y en constructores de la nueva civi-
lización del amor, de la verdad, de la justicia,
que Cristo trae como mensaje" (J. Pablo II)

El amor ardiente a Cristo hará en ti el
milagro de la fidelidad constante en medio
del dolor y de las dificultades, pero ese
amor tienes que beberlo en su fuente. El
padre Faber, un convertido del anglicanis-
mo, nos hace esta confidencia: "No supe lo
que era el amor a Jesucristo hasta que un
día puse mi corazón a los pies de María". Lo
mismo te sucederá a ti. 

Lo conseguiréis si en obediencia de fe a
Cristo Señor, tomáis a María como Madre.
Desapareced en humildad y paciencia en su
Corazón Inmaculado. Con María lo podré
todo sin yo poder nada, me decía un con-
vertido. ¡Qué verdad tan grande y tan con-
soladora! Vívela y te convencerás. A Ella in-
vocadla con más amor y confianza
conforme la noche va pasando y el día se
acerca (cf. Rm. 13,12).



PRIMER CENTENARIO DEL NACIMIENTO
DEL SIERVO DE DIOS

PADRE TOMÁS MORALES, S.J.


