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do tiene su cara y su cruz. Es importante te-
ner compañeros, pero tampoco es tan tras-
cendental. Además, hay internoviciados, gra-
cias a los cuales puedes compartir con no-
vicias de otras congregaciones, y es una ex-
periencia preciosa, como un signo de los
tiempos; es algo bonito».

Las Franciscanas Misioneras de la Ma-
dre del Divino Pastor cuentan con unas 600
religiosas en España, una novicia y ninguna
postulante en la actualidad.

Sofía afirma que, «en la Comunidad, vi-
vimos la falta de vocaciones de dos maneras.
A veces, se hace una lectura negativa, nos
morimos, como un sentimiento de pérdida
muy grande y de nostalgia. Pero otra lectu-
ra es la de ir más allá, ver más allá del nú-
mero, intentar ver que, lo que parece viejo,
puede ser novedad. Nosotros tenemos que

ser fieles, y ser conscientes de que estamos
llamadas a alumbrar, estemos donde este-
mos, y seamos cuantas seamos. ¿Para qué
vivimos? ¿Para quién? ¿En qué ponemos la
vida? Si el Espíritu Santo pone estas llama-
das en el corazón, será por algo, para cons-
truir Iglesia entre todos. Para mirar con una
mirada nueva, y ante estas dificultades, in-
tentar ver qué es lo que el Espíritu nos está
alumbrando en este momento». 

Es un ejemplo más de tantos Institutos
religiosos, que ven cómo año tras año sus
vocaciones decrecen, hasta ser totalmente
inexistentes, y observan impotentes cómo
sus miembros van haciéndose cada vez más
mayores. En Madrid, más de la mitad de las
religiosas (5.000, de 8.000 que hay en total)
tienen más de 60 años, y lo mismo sucede
con 1.800, de los más de 3.000 religiosos
que viven en la diócesis. Esta circunstancia
es relevante si se tiene en cuenta que Ma-
drid es, después de Roma, la diócesis con
mayor número de religiosos del mundo. La
multiplicidad de carismas, de dones, de mi-
siones y actividades que recibe esta ciudad es
considerable. Ella sola congrega al 14,5%

S
ofía Quintans es hoy Franciscana Mi-
sionera de la Madre del Divino Pastor.
Tenía alrededor de 17 años cuando se

planteó en serio su vocación. Cuando entró
de postulante en su provincia religiosa, Ga-
licia, coincidió que era la única postulante en
toda España. En el siguiente año ya entró
otra chica, y pudieron estar juntas. «Vivir
sola aquel año –explica la propia Sofía– pu-
do ser duro en ocasiones, aunque la llamada
que tú sientes es totalmente personal, hecha
a ti, por tu nombre. Pero es cierto que hay di-
ficultades, porque te gustaría tener cerca a
gente joven que vive lo mismo que tú. De
todas formas, es justo reconocer que tener
gente como tú a tu lado no siempre es tan
útil, porque cada uno vive las cosas de una
manera diferente, y no siempre se da el com-
partir como a uno le gustaría. O sea, que to-
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Ante la próxima Jornada Pro Orantibus

Vocaciones a la vida religiosa, 
en España

Los monasterios, escuelas de fe en el corazón de la Iglesia y del mundo es el lema 
de la Jornada Pro Orantibus 2006, que se celebra en toda España este próximo domingo
día 11. A propósito de esta conmemoración, hemos querido profundizar en la situación
actual de las vocaciones a la vida religiosa en nuestro país. Los nuevos carismas, la
manoseada sequía vocacional... ¿Es realmente tan crudo como lo pintan? 

Monjes franciscanos y estudiantes de Teología rezando el Rosario en la iglesia de San Salvador, en Jerusalén



de religiosas y el 20% de religiosos de la
Iglesia en España. 

En toda España, además, hay 52.495 miem-
bros de congregaciones religiosas, y varios
centenares de laicos consagrados pertene-
cientes a los 38 Institutos seculares registra-
dos en la Conferencia  Española de Institutos
Seculares, y otros 10 más que no pertenecen a
la Conferencia. Una cantidad de personas tan
grande, que sus vicisitudes, cambios y mu-
danzas afectan a gran parte de la sociedad, de
una manera u otra: colegios, parroquias, hos-
pitales, conventos, casas de acogida… La fal-

ta de vocaciones a la vida consagrada es una
realidad plenamente conocida por todos en
nuestros días, y aunque es 
realmente triste y preocupante, tiene varios
matices que es bueno conocer, porque los
medios de comunicación se hacen con fre-
cuencia eco de esta pérdida, pero también
es cierto que los Institutos religiosos, Insti-
tutos seculares, o nuevas formas de vida
consagrada que nacen en nuestros días, no
suelen ser objeto de titulares a nivel nacio-
nal, lo que contribuye a un sentimiento ca-
da vez más pesimista y negativo.

De esta falta de vocaciones advertía ya
claramente Juan Pablo II en la Exhortación
apostólica Vita consecrata: «En algunas re-
giones del mundo, los cambios sociales y
la disminución del número de vocaciones
está haciendo mella en la vida consagrada.
Las obras apostólicas de muchos Institutos
y su misma presencia en Iglesias locales es-
tán en peligro. Como ya ha ocurrido otras
veces en la Historia, hay Institutos que co-
rren incluso el riesgo de desaparecer. La
Iglesia universal les está sumamente agra-
decida por la gran contribución que han da-
do a su edificación con el testimonio y el
servicio. La preocupación de hoy no anula
sus méritos, ni los frutos que han madurado
gracias a sus esfuerzos. En otros Institutos se
plantea más bien el problema de la reorga-
nización de sus obras. Esta tarea, nada fácil
y no pocas veces dolorosa, requiere estudio
y discernimiento a la luz de algunos criterios.
Es preciso, por ejemplo, salvaguardar el sen-
tido del propio carisma, promover la vida
fraterna, estar atentos a las necesidades de la
Iglesia tanto universal como particular, ocu-
parse de aquello que el mundo descuida, res-
ponder generosamente y con audacia, aun-
que sea con intervenciones obligadamente
exiguas, a las nuevas pobrezas, sobre todo en
los lugares más abandonados. Las dificul-
tades provenientes de la disminución de per-
sonal y de iniciativas, no deben en modo al-
guno hacer perder la confianza en la fuerza
evangélica de la vida consagrada, la cual se-
rá siempre actual y operante en la Iglesia
(…) Es necesario distinguir entre las vici-
situdes históricas de un determinado Insti-

tuto, o de una forma de vida consagrada, y la
misión eclesial de la vida consagrada como
tal. Las primeras pueden cambiar con el mu-
dar de las situaciones, la segunda, no puede
faltar».

El secreto de la vocación 

La llamada a la fidelidad del propio ca-
risma es constante, así como la lectura po-
sitiva de que la vida consagrada y su im-
portante papel en el mundo nunca desapa-
recerán, aunque pueda haber alguna desa-
parición en concreto. Pero se da el fenómeno
de conventos como el de las clarisas de Ler-
ma (Burgos), o de las Hermanas de Belén, en
Sigena (diócesis de Barbastro), el de las Mi-
sioneras de la Caridad, y otras formas de vi-
da consagrada, además de las vocaciones en
los nuevos movimientos de la Iglesia, de cu-
yo encuentro con el Papa en Roma infor-
mamos en este mismo número, y que supo-
nen un capítulo aparte por el aluvión de vo-
caciones que no cesan de tener y que les
convierten en fenómenos a estudiar. ¿Por
qué ellos sí, y otros no?

Don Joaquín Martín Abad, Vicario epis-
copal de la diócesis de Madrid para la Vida
Consagrada cree que, «en el último tercio
del siglo XX y ahora mismo, he compro-
bado que continúan saliendo vocaciones en
Institutos y movimientos cuando se cum-
plen seis condiciones: primera, que haya
niños, adolescentes y jóvenes, porque si no
los hay, no existen tampoco en número su-
ficiente niños para las escuelas, adolescen-
tes para los colegios y jóvenes para las uni-
versidades o trabajos. Segunda: es necesa-
rio un trabajo pastoral de sacerdotes con-
sagrados y otros educadores con los más
jóvenes, para que conozcan y amen, y lue-
go decidan seguir a Jesucristo. Sin haber
descubierto personal y directamente al Se-
ñor, en una experiencia de fe insustituible,
es imposible renunciar a cosas, a personas y
a uno mismo. Tercera: quienes tengan in-
dicios de vocación sacerdotal o consagrada,
han de vivir en un contexto eclesial, parro-
quias, asociaciones, movimientos o grupos
eclesiales, pues los ministerios y carismas
tienen su lugar de nacimiento y crecimien-
to en la Iglesia, y no fuera de ella; si un chi-
co o una chica no tuviera experiencia ecle-
sial y dijera que notaba vocación, parece-
ría más un ovni que una planta que crezca
naturalmente desde el sobrenatural; sin una
mediación de referencia vocacional con-
creta no nacen vocaciones indiferenciada-
mente inconcretas. Cuarta: quienes acom-
pañan a jóvenes en su búsqueda cristiana y
encuentro eclesial, han de proponer la vo-
cación sacerdotal o consagrada de modo
adecuado y proporcionado a la edad y a la
persona, cuando se la ve que puede hacer
una opción de mayor estima y momento; se
trata de pescar como pescaba el Señor, y
ser pescadores de otros, respetando la li-
bertad, pero haciendo libremente la pro-
puesta, porque es una gracia y un favor de
parte de Dios, como nos lo hizo en su día a
quienes somos sacerdotes o consagrados.
Quinta: quien propone la vocación ha de
vivir contagiosamente su propia vocación
y ser maestro o maestra de espiritualidad,
que tenga a la vez sensibilidad para llegar e
interpelar a los jóvenes. Y sexta: la comu-
nidad de referencia vocacional debe ser,
aunque haya en ella personas mayores, pa-
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radigma claro de vida consagrada: si en el
Instituto o en la comunidad hay generacio-
nes que no existen, resulta más difícil la
convivencia con un salto generacional tan
grande, pues lo natural (si no se hubiera da-
do la interrupción tan grande y la sequía
vocacional) es que en cada convento hu-
biera hermanos y hermanas de cada gene-
ración». 

Nuevo siglo, nuevos carismas

Cuando nacía un Instituto religioso, antes
del año 1983, se organizaban primero como
Pía Unión. A partir del Código de Derecho
Canónico de 1984, estas Pías Uniones se
transforman. En la actualidad, según la San-
ta Sede, para que un Instituto de vida consa-
grada pueda fundarse, tiene que tener cierto
número de personas y experiencia. Comien-
zan siendo una Asociación Pública de Fie-
les, pero con estatutos de vida consagrada, y
así comienzan a vivir desde el principio.
Cuando llegan a un número determinado, con
una experiencia ya consolidada, el obispo
consulta a la Santa Sede y, después,  pueden
ya erigirse en Instituto religioso de Derecho
diocesano, o Instituto secular de Derecho dio-
cesano. Con el tiempo, según su extensión
en el mundo, pueden erigirse en Institutos de
Derecho pontificio, reconocidos por la Santa
Sede para toda la Iglesia universal.  

En España hay varias experiencias nue-
vas, como el Instituto secular Servi Trinita-
tis, nacido en Cuenca, por iniciativa del sa-
cerdote diocesano don Gratiniano Checa
Colmena, y aprobado en el año 1988. Hoy,
Servi Trinitatis se encuentra en España, Ar-
gentina y Venezuela, y cuenta con unos 150
miembros en la rama femenina, y unos 40 en
la masculina, (entre sacerdotes y laicos),
además de una rama de cooperadores, lai-
cos casados o no, que ayudan económica y
espiritualmente al Instituto. Su característi-
ca propia, según María, Directora General de

la rama femenina, «es vivir y encarnar el
Evangelio en su máxima radicalidad. Por
nuestra secularidad estamos trabajando pa-
ra llegar a todos los ambientes sociales y
profesionales. Entre nosotros hay enferme-
ros, médicos, cocineros, ingenieros…, siem-
pre en el anonimato y discreción para po-
der evangelizar en nuestro ambiente, para
que la gente no tenga prejuicios ante noso-
tros». Los consagrados en Servi Trinitatis
hacen los tres votos esenciales, de pobreza,
castidad y obediencia, además del cuarto de
obediencia al Papa, «esencial en estos tiem-
pos de confusionismo», dice María. Ade-
más, tienen cinco fines propios, que son:
«Suscitar y acompañar las vocaciones a la vi-
da consagrada; las misiones; los niños; el
apostolado seglar, especialmente en Acción
Católica; y los medios de comunicación». 

Es el ejemplo de un nuevo carisma que
nace, frente al pesimismo del hombre, alen-
tando el nacimiento diario de la esperanza
que da el saber que el Espíritu sigue susci-
tando vocaciones, como si cada día naciera
un nuevo Pentecostés, aunque no siempre
seamos capaces de verlo.

A. Llamas Palacios
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En España, hay...
● 52.495 miembros de Congregaciones religiosas.
● 400 Congregaciones religiosas: 104 masculinas, y 296 femeninas. 
● 6.645 comunidades en total: 4.878 de religiosas y 1.767 de religiosos.
● 37.751 religiosas con votos perpetuos; 1.051 junioras; 386 novicias.
● 6 obispos religiosos; 7.765 sacerdotes religiosos; 4.640 religiosos con votos perpetuos; 660 con votos 

temporales; 221 novicios. 
● Más de 12.000 monjas y monjes, en 904 monasterios. 
● 865 monasterios femeninos, y 39 masculinos.
● 23 Institutos seculares de origen español.
● 15 Institutos seculares de origen extranjero, pero establecidos en España.
● 10 Institutos seculares que no han ingresado aún en la Conferencia Española de Institutos seculares.

Fuente: Conferencia Episcopal
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«P
equeñas cosas hechas con amor»,
solía decir la Madre Teresa. Así se
conformaba el día a día para ella, y

así se lo transmitía a sus hijas, las Misione-
ras de la Caridad. Y a base de estas pequeñas
cosas, tan aparentemente inofensivas y mi-
núsculas, una fundación de tan sólo cin-
cuenta años cuenta hoy con unas cinco mil
hermanas repartidas por el mundo entero,
siempre acudiendo a los más pobres de entre
los pobres, tanto en los países ricos como
en los menos afortunados. Porque la Madre
Teresa dejó bien claro que también en las
grandes y modernas ciudades del primer
mundo había pobres de solemnidad, quizá
distintos a los que uno se encuentra en los su-
burbios de Calcuta o de Johannesburgo, pe-
ro pobres y necesitados, al fin y al cabo. Y en
medio de ellos, las hermanas, ellas sí, idén-
ticamente pobres en Nueva York y en Ma-
puto, en San Francisco y en La Habana.
Siempre fieles al carisma que la Madre Te-
resa les legó.

Quizá por esa fidelidad, hoy las Misio-
neras de la Caridad son un fenómeno voca-
cional que llama la atención en estos tiem-
pos. 259 aspirantes, 248 novicias, 174 pos-
tulantes… 

–«Yo no le puedo explicar por qué tene-
mos tantas vocaciones, eso sólo lo sabe
Dios…» Me dice sonriendo Sister Céline,
la superiora de la casa que las Misioneras
tienen en Madrid, ya hace 25 años. 

–«Bueno –le contesto–, yo no le pido que

me explique por qué, sólo quiero que me
cuente un poco cómo es la formación de una
Misionera de la Caridad, cómo llega a ha-
cer los votos, cómo es el proceso… Estoy
segura de que a muchas personas les gus-
taría conocerlas un poco más a fondo…».

Que la superiora de la casa de Madrid
nos concediera una entrevista nos ha costa-
do su trabajo. «No es nuestro carisma con-
ceder entrevistas…» Se excusa Sister Celi-
ne, con su sonrisa constante y un tono de
voz acogedor. Lleva ya un año en Madrid
y habla español con fluidez, teniendo en
cuenta que procede del sur de la India. 

«Antes, cuando una joven tenía voca-
ción, y vivía la Madre Teresa, como éramos
muchas menos, solíamos escribirle una car-
ta a ella –comienza a contarme la herma-
na–. Hoy en día hay tantas casas en el mun-
do que muchas jóvenes se acercan a nosotros
para hacer labores de voluntariado. De esta
manera nos conocen, ven lo que hacemos
y cómo es nuestro carisma. Si una joven ve
que puede tener una vocación, habla con las
hermanas y viene a hacer una experiencia,
que nosotros llamamos Come and see (Venid
y veréis). Son quince días, y consiste en vi-
vir junto a nosotras la oración, el trabajo, la
comida…, todo, excepto la noche. Si, final-
mente, ella ve claramente su vocación, y no-
sotros también lo vemos, habla con la Her-
mana General, o la Provincial. Tenemos un
año de aspirantado, otro de postulantado, y
dos de noviciado. Durante estos años, estu-

diamos fuertemente inglés, lengua con la
que nos comunicamos entre nosotras y en
la que estudiamos las demás materias. Aun-
que podemos tomarnos más tiempo, en prin-
cipio, si todo va bien, a los cuatro años ha-
cemos los primeros votos, los temporales.
Después, a los seis años (aunque también
pueden ser más) hacemos los perpetuos».

Me parece que Sister Celine comienza a
estar más relajada. Me habla de las dificul-
tades del mundo moderno para que la gente
se entregue completamente a Dios. «¿Có-
mo es posible que la gente pueda vivir sin
Dios?», se pregunta. Más tarde, hablamos
de su propia vocación. Me gusta mirarle a
esos ojos oscuros que tiene y que me cuen-
tan que llega de un lugar muy lejano. Pien-
so cómo será su hogar y su familia, y sobre
todo me pregunto si conoció a la Madre Te-
resa. De hecho, no me resisto.

–«¡Sí, sí la conocí…! Hace más de trein-
ta años que la conocí… Yo iba a ingresar en
otra congregación religiosa, pero al cono-
cer a la Madre Teresa cambié de opinión…
Ella me dijo que esperara seis meses, y des-
pués la escribiera… ¡Y no aguanté tanto
tiempo! A los tres o cuatro meses la escri-
bí… Y entré en la congregación».

–«¿Cómo era la Madre Teresa? ¿Era tan
pequeñita como la recuerdo? ¿Tenía tanto
carácter como dicen?», la pregunto.

La hermana sonríe y hace un gesto de
susto: «¡Sí que tenía carácter!» 

Claro, cómo no va a tener carácter una
mujer cuyo ejemplo dio tantas vueltas al
mundo. Y para nada era pequeñita. Sin ser
una mujer alta, no era tan pequeña como pa-
recía. ¡Vaya!

Entonces, la hermana se pone más seria,
y yo también agudizo el oído: «Para noso-

tros, es muy importante
mantener el carisma ori-
ginal que nos dejó la Ma-
dre Teresa, y que recibió
directamente del Señor.
Sé que no siempre nos
comprenden desde fuera.
Pero eso no nos importa.
Es muy fácil llegar y, sin
conocernos bien, reco-
mendarnos lo que debe-
mos hacer para, según sus
criterios, modernizarnos
y ser más eficaces. Noso-
tros somos pobres, aquí y
en cualquier lugar del
mundo. Por eso viajamos
tanto: hoy podemos estar
aquí, mañana en cualquier
otro país. Y siempre vivi-

remos de la misma manera y con el mismo
carisma».

Yo le digo que me parece que, precisa-
mente por esa fidelidad, tienen tantas voca-
ciones, y que creo que hacen lo que el Señor
espera de ellas. Mis palabras entonces me
parecen muy pequeñas. Pero creo que tengo
razón.  

A. Ll. P.

Misioneras de la Caridad: fenómeno vocacional impresionante

5.000 en 50 años, y subiendo
259 aspirantes, 248 novicias, 174 postulantes; cinco mil hermanas, desde que, 
en 1949, se le uniera a la Madre Teresa la primera Misionera de la Caridad, 
la hermana Agnes; 600 casas en 136 países del mundo… ¿A qué se debe?

«Para nosotros, es muy
importante mantener
el carisma original
que nos dejó la Madre
Teresa, y que recibió
directamente 
del Señor»



E
l lema de este año de la Jornada Pro Orantibus es Los mo-
nasterios: escuelas de fe en el corazón de la Iglesia y del mun-
do. Sin embargo, a veces da la impresión de que el mundo ha

olvidado a esos religiosos que están entre las cuatro paredes del
convento, entregando su vida a orar por la Humanidad. ¿Cree
que hoy los monasterios son escuelas de fe…? ¿Qué quiere decir
exactamente el lema?

Sin duda que el apartamiento monacal no favorece la notoriedad
que otros caminos cristianos pueden gozar. Los monjes y las monjas
contemplativos no han sido llamados a ese espacio públicamente
social, sino que su silencio y su soledad implica una manera diver-
sa de anunciar al mismo Jesucristo y de construir la misma Iglesia.
El lema de este año nos da una pista: estar en el corazón de la Igle-
sia y del mundo. No son el rostro, ni las manos o la actividad, sino el
corazón. Los monasterios son escuelas de fe porque allí se nos da un
testimonio de lo que significa creer en Dios y creer a Dios. Podemos
acudir a los monasterios para acoger una comunidad que, en el si-
lencio, escucha una Palabra y, en la soledad, adora una Presencia. Po-
demos así aprender que también nosotros estamos llamados a ser
oyentes de esa Voz y buscadores de ese Rostro.

Mientras los religiosos tienen cada vez menos vocaciones, los
nuevos movimientos de la Iglesia se destapan como una nueva
fuente de vocaciones jóvenes… ¿Por qué sucede esto? 

Hay una serie de factores que están condicionando en algunas
partes del mundo el descenso vocacional del que han podido gozar
muchas familias religiosas antaño. Pero no sería la única razón,
puesto que en esos mismos ambientes geográficos y culturales los lla-
mados nuevos movimientos gozan de una efervescencia llena de
vitalidad que se traduce en fuente de vocaciones. Es una cuestión que
los religiosos se deberían preguntar humildemente, y los nuevos
movimientos deberían vivir con sencillez y gratitud. No se trata de
refundar nada, sino de ser fieles a lo que ya se fundó, con las debi-
das adaptaciones a las que la misma Iglesia nos invita y que ella
misma debe confirmar.

Lo que verdaderamente seduce el corazón enamoradamente es
Dios mismo y no nuestras poses, nuestras opciones, nuestros análi-
sis y estrategias. Por eso, quienes con fidelidad presentan en belle-
za y en verdad al Señor, es lógico que despierten el ímpetu de un
florecimiento vocacional. 

Hay que decir que la vida consagrada y la vida sacerdotal deben
vivir y expresar (por dentro y por fuera) el encuentro con el Señor,
la pertenencia a Él, el gozo de saberse cordialmente en la Iglesia, la
entrega total a cuanto Dios y su Iglesia les confían desde un carisma
o desde un ministerio. Si esto no se da, reducimos la consagración a
un simple voluntariado piadoso. Ni una Congregación ni la Iglesia
son una ONG. Una cosa es ser voluntario altruista (y bienvenidos 
sean todos en un mundo tan insolidario), y otra cosa es ser discípu-
lo de Jesucristo. Una ONG puede reclamarte unos meses o unos
años de tu vida. Jesucristo te lo pide todo, porque te da todo. Ésta es
la diferencia. Los santos fundadores iniciaron un camino de disci-
pulado y no de voluntariado. Son cuestiones mucho más compro-
metidas y más vinculantes que los religiosos se deben hacer para
salir del atolladero en el que no pocas Congregaciones están.

Hay fenómenos de Congregaciones religiosas y de monasterios
de clausura, tanto en España como en el mundo, que gozan de un
increíble aluvión de vocaciones. ¿Cómo se explica esto? 

La fidelidad no es neutra: o se cuida y se nutre, o por el contrario
se banaliza y se pierde. En primer lugar, algo tan elemental como
amar a Dios, amarle esponsalmente (con todo el ser), es una prime-
ra constante que jamás hemos de dar por supuesto. Es el sentido
que tiene el voto de castidad y lo que está testimoniando incluso el
hábito religioso, como acaba de recordar el Papa a los Superiores Ge-
nerales. En segundo lugar, vivir la Iglesia sin ningún tipo de disi-

dencia, incluso cuando vemos sus fallos y pecados, es también una
constante que siempre se ha verificado en la historia de los santos. Vi-
vir la Iglesia como el lugar en donde Cristo es reconocido, celebra-
do y anunciado. Esto pasa por una comunión real y madura con el Pa-
pa y los obispos, una comunión llena de afecto y de acogida del mi-
nisterio que el Señor les ha confiado para nuestro bien. Y en tercer lu-
gar, abrazar la misión que se ha confiado desde un carisma concreto:
no modificarlo ni hacerlo extraño, sino vivir esa página de Evan-
gelio que el Señor comenzó a recordar con el fundador y que la his-
toria de esa familia religiosa ha continuado viviendo. Hacerlo con fi-
delidad creativa y con creatividad fiel.

¿Pasamos por un momento fecundo en el aspecto del naci-
miento de nuevos carismas?

Sí. La mañana de Pentecostés supuso la irrupción del Espíritu
en unos corazones asustados y escondidos, hasta el punto de sacar-
los a la plaza pública para que en todas las lenguas pudieran contar
las maravillas de Dios. Esa irrupción del Espíritu es un carisma, que
se vuelve a hacer presente. Por eso el Señor está continuamente sa-
cando a la plaza pública de la vida de la Humanidad, a nuevos testigos
que cuenten esas maravillas. Así nacieron Benito, Agustín, Fran-
cisco, Domingo, Ignacio, Javier, Teresa…, hasta el último funda-
dor o fundadora de nuestros días. 

A. Llamas Palacios
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Monseñor Sanz Montes, Presidente de la Comisión episcopal para la Vida consagrada:

«No se trata de refundar nada,
sino de ser fieles a lo fundado»

Monseñor Jesús 
Sanz Montes, 

obispo de Huesca 
y de Jaca
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«L
a verdadera libertad se demuestra
actuando con responsabilidad. Pro-
clamad la alegría de Cristo en nues-

tro tiempo»: en estas dos frases, y en la in-
vitación a los nuevos movimientos eclesiales
a ser escuelas de vida y de libertad, se pue-
de condensar el mensaje que el Papa Bene-
dicto XVI ofreció, en la Plaza de San Pedro,
a más de 350.000 miembros de todos los
movimientos y realidades eclesiales. El San-

to Padre les animó a trabajar por la unidad
de la Iglesia, y volvió a subrayar que la
vida se gana entregándola a los demás.
Una vez más, la Iglesia ha vuelto a testi-
moniar que «está viva y es joven», como
el propio Santo Padre señaló el mismo día
del inicio de su pontificado. En las fotos,
la impresionante riada de fieles que hizo
pequeña la Plaza de San Pedro, y la figu-
ra del Vicario de Cristo.

Cuando arrecia el interés de tantos por
acusar al catolicismo de infecundidad,

siguen sorprendiendo, un año tras otro, tes-
timonios de la profunda raigambre católica
del pueblo español. Ocurrió hace poco en
las procesiones de Semana Santa, volverá a
ocurrir próximamente en la del Corpus 
Christi y ha ocurrido un año más en el Rocío,
donde miles y miles de fieles han vuelto a de-
mostrar el amor a la Virgen. Habrá quien se
quede en el folclore, pero ése es su proble-
ma. En la foto, un momento del fervor de la
madrugada almonteña.

Una Iglesia viva y joven 

El Rocío, un año más



«S
i observamos la Historia, ve-
mos cómo en torno a los mo-
nasterios la creación ha podi-

do prosperar, así como, con el des-
pertarse del Espíritu de Dios en los
corazones de los hombres, vuelve el
fulgor del Espíritu Creador también
sobre la tierra, un esplendor que, por la
barbarie de la humana ansia de poder,
se había oscurecido y a veces incluso
casi apagado». Son palabras del Papa
Benedicto XVI a los más de 350.000
miembros de los nuevos movimien-
tos y comunidades eclesiales que des-
bordaban la Plaza de San Pedro y has-
ta sus calles adyacentes, en la pasada
Vigilia de Pentecostés, que hacía «flo-
recer de nuevo a la memoria, con hon-
da conmoción, el análogo encuentro
en esta misma Plaza, el 30 de mayo
de 1998, con el amado Juan Pablo II».
Era, pues, la vida monástica, la vida
consagrada, la que el Santo Padre po-
nía ante los ojos de aquella multitud,
como el espejo donde contemplar el
secreto de la vida y de la libertad. Es-
cuelas de vida y de libertad, precisa-
mente, llamaba Benedicto XVI, el pa-
sado sábado, a las nuevas realidades
eclesiales que no dejan de multipli-
carse a lo largo y ancho del mundo.
Exactamente lo que reza el lema de la
Jornada de los consagrados que, de
modo bien significativo, se celebra el
próximo domingo, solemnidad de la
Santísima Trinidad: Escuelas de fe,
que ahí está el secreto de la vida y de
la libertad verdaderas.

Hace diez años salía a la luz la Ex-
hortación apostólica de Juan Pablo II
Vita consecrata, y ya entonces mos-
trábamos claramente en Alfa y Omega
cómo los consagrados son «el espejo
en el que ha de mirarse la Iglesia en-
tera», y por tanto la Humanidad y la
creación enteras: «La vida consagrada
no es algo superfluo, o una especie de
adorno, o algo que hoy está de más, si-
no algo vital, actualísimo, más actual
y necesario que nunca; algo esencial y
determinante en la Iglesia. Tanto es
así –subrayábamos en estas mismas
páginas–, que sin vida consagrada no
hay Iglesia; sencillamente, porque la
Iglesia es la esposa de Cristo, su cuer-
po, que ha sido rescatado al precio de
su sangre y que le pertenece por en-
tero». Justamente esta pertenencia por
entero a Cristo es la esencia de la vida
y de la libertad. «Jesús –decía Bene-
dicto XVI  a la multitud, sobre todo
de jóvenes, en la Plaza de San Pedro–
no se contenta con venir a nuestro en-
cuentro. Él quiere más. Quiere la ple-
na unidad. No debemos sólo saber al-
go de Él, sino, mediante Él mismo,
ser atraídos en Dios. Por eso Él –aña-
de el Papa– debe morir y resucitar.
Porque ahora no se encuentra ya en
un determinado lugar, sino que ya su
Espíritu, el Espíritu Santo, emana de
Él y entra en nuestros corazones,

uniéndonos así con Jesús mismo y con
el Padre, con el Dios Uno y Trino».
¿Y cuál es el efecto? Benedicto XVI
responde: «¡El Espíritu Santo, a tra-
vés del cual Dios viene a nosotros, nos
trae vida y libertad, aquello –precisa-
mente– que todos anhelamos!»

La cultura dominante se empeña
en llamar vida y libertad a la nega-
ción de toda pertenencia, y por eso,
en lugar de llenarse del esplendor del
Espíritu, se precipita en la oscuridad
del «propio yo y sus ganas», esclavi-
zado en realidad por «la dictadura del
relativismo», como con lucidez me-
ridiana diagnosticó el mismo Bene-
dicto XVI la víspera de su elección.
La alternativa a pertenecer del todo
a Cristo, no nos engañemos, no es
otra que la nada. Sólo Cristo ha po-
dido vencerla, y esto es lo que pro-
claman, a toda la Iglesia en primer lu-
gar, y con ella a la tierra entera, los
consagrados, religiosos y laicos. Lo
dejó bien claro ante el Papa uno de
los testimonios de la pasada Vigilia
de Pentecostés: «La victoria de Cris-
to nos hace exultar de gozo y de gra-
titud al ver cómo Él, aferrando toda
nuestra humanidad, la lleva a una ple-
nitud sin igual, empujándonos a no
vivir ya para nosotros mismos, sino

para Aquel que murió y resucitó por
nosotros… Ésta es la derrota de la na-
da que siempre se cierne sobre cada
hombre, y que tantas veces les hace
dudar de que exista una respuesta que
corresponda a las exigencias de ver-
dad, de belleza, de justicia, de felici-
dad de su corazón, porque nada es ca-
paz de fascinarlo totalmente durante
mucho tiempo. En efecto, sin la re-
surrección de Cristo, sólo existe una
alternativa: la nada».

Sí, los consagrados nos están di-
ciendo dónde está el todo –¿no afir-
ma san Pablo que Cristo está llamado
a ser todo en todos?–, dónde está la
eternidad que todo corazón anhela. Si
siempre ha sido necesario recordar
que la vida consagrada está en el co-
razón de la Iglesia, que, según pro-
clama la Exhortación apostólica a ella
dedicada, «es importante, precisa-
mente, por su sobreabundancia de
gratuidad y de amor, ¡cuánto más en
un mundo que corre el riesgo de verse
asfixiado en la confusión de lo efíme-
ro!» Después de diez años, estas pa-
labras de Juan Pablo II, sin duda, ven
indeciblemente incrementada su ur-
gencia. No ya para la supervivencia
de la Iglesia, sino para la vida y la li-
bertad mismas.
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El sida 
y la Iglesia

El Papa abriga una gran preocu-
pación por el avance de la pan-

demia y garantiza la continuidad e
incremento del trabajo que la Igle-
sia católica lleva a cabo para frenar
esta desgracia. 

Desde el inicio de la pandemia
del sida la Iglesia católica la ha
combatido desde los niveles mé-
dicos, sociales y espirituales. El
26,7% de los centros en el mundo
para tratar enfermos de sida están
dentro de la Iglesia católica. 

Según las respuestas a nuestra
encuesta, que realizamos en la
Santa Sede, se nos informa de ac-
ciones contra la pandemia en 62
países: 28 de África, 9 de América,
6 de Asia, 16 de Europa y 3 de
Oceanía. Además del personal lo-
cal (religioso y no religioso), se
distinguen en el ramo Congrega-
ciones y asociaciones internacio-
nales tales como las Vicentinas,
Cáritas Internacional, Comunidad
de San Egidio, Camilianos, Juani-
nos, Jesuitas, religiosas de la Madre
Teresa, el Hospital del Niño Jesús
de la Santa Sede y los Farmacéuti-
cos católicos. La acción de la San-
ta Sede y de la Iglesia católica ja-
más se encierra en sí misma, sino
que va dirigida a promover y re-
forzar el sentido indispensable de
pertenencia y responsabilidad que
cada país debe fuertemente desa-
rrollar en cada fase de respuesta
de la pandemia. Las principales
acciones que realizamos en la for-
mación se refieren a los profesio-
nales de la salud, a los sacerdo-
tes, religiosas y religiosos, a los
mismos enfermos, a las familias y
a la juventud. En la prevención in-
sistimos en la información y edu-
cación hacia conductas dirigidas a
evitar la pandemia. 

Para el cuidado y asistencia de
los enfermos, acentuamos la ca-
pacitación de médicos y personal
paramédico, de capellanes y vo-
luntarios; combatimos el estigma,
facilitamos el diagnóstico, el coun-
selling y la Reconciliación. Prove-
emos los antirretrovirales, los me-
dicamentos para evitar la transmi-
sión vertical materno filial y el con-
tagio sanguíneo. En el ramo de la
atención y acompañamiento al en-
fermo, evitamos los contagios,
atendemos a huérfanos y viudas, a
los presos, ayudamos a la reinte-
gración social de estos enfermos
y colaboramos con los Gobiernos
y demás instituciones que se ocu-
pan de la pandemia, tanto a nivel
ecuménico como civil. 

cardenal Javier L. Barragán
Presidente del Consejo
Pontificio para la Salud

Vida y libertad
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doce, pero con Cristo como cabeza. Gracias a Dios, tras
dos mil años, a pesar de nuestros pecados, hemos llegado
hasta aquí con la buena noticia del Evangelio. El poder siem-
pre ha querido destruir o manipular a los cristianos. Pero ni
Nerón, ni Hitler, ni Stalin, pudieron con la mansedumbre
de los mártires. También hoy corren tiempos difíciles para no-
sotros. No se trata de incendiar iglesias y fusilar sacerdotes,
como en 1936. Ahora se trata más bien de difamar a la Igle-
sia  y eliminar de la vida pública a los católicos. Pero no es-
tamos solos. No podemos callar ante los ataques a la vida, a
la familia, el matrimonio y la castidad. No podemos callar por
miedo al qué dirán. No podemos huir ante el poder de lo po-
líticamente correcto. Por eso, los padres de familia, los ca-
tólicos de a pie, como yo, damos gracias a Dios por los obis-
pos valientes que tenemos, que no callan ni huyen cuando
el lobo ataca a las ovejas.

Francisco Javier Alba
Madrid

Pensamientos

Nunca había sido constante en meditar un poquito cada
día; pero desde que, hace tres años, hice en la parro-

quia los Talleres de Oración, me he acostumbrado a hacer-
lo cuando me levanto, al quedarme viuda, sin hijos, hace
ya nueve años. El libro que leo todos los días, desde hace va-
rios años, se llama La voz interior, de Eddy Cady. Al principio
de quedarme viuda, estaba tan angustiada que lo leía y no me
decía nada; pero tuve fuerza de voluntad y seguí leyéndolo.
Por fin, desde hace unos dos años, de pronto vi la luz, fue co-
mo un chispazo, sentí a Jesús dentro de mí. Eché la llave
para que no se marchara y, desde entonces, dialogo con Él,
le cuento mis cosas, y le pido que sea valiente y que confíe
plentamente en Él, aunque no comprenda las cosas que pue-
da mandarme. Lo noto conmigo, cuando voy por la calle, en
el autobús... No lo veo, pero tampoco veo el aire y noto su
caricia en mi cara.

Les envío estos pensamientos, pues se me ha ocurrido
que quizás a alguien le pueda venir bien.

Margarita Boned
Madrid

Todos debemos cumplir 
la ley, y más el Gobierno

Real Decreto 1621/ 2005,
de 30 de diciembre de

2005, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley
40/2003 de 18 de noviem-
bre de protección a las fami-
lias numerosas. Hoy, casi 5
meses después, no se cum-
ple. Somos padres de una fa-
milia numerosa. Somos bue-
nos ciudadanos. Pagamos
nuestros impuestos. Cumpli-
mos la ley. El Gobierno
aprueba una ley por la que
obtenemos una bonificación
del 45% en las cuotas de la
Seguridad Social de las per-
sonas a cargo de los miem-
bros de una familia numero-
sa: no se cumple.
Matrimonios homosexuales:

se cumple. Nueva Ley de Educación: se cumple. Ley de ex-
tranjería: se cumple. Ayuda a las familias: no se cumple.
Ayuda a las familias numerosas: no se cumple. Luego, se-
ñores del Gobierno, no se quejen, ni hagan grandes debates,
que tanto les gustan, sobre baja natalidad, envejecimiento de
la población, falta de recursos para el pago de las pensio-
nes…, ¿política social…? ¡Cumplan la ley!

Beatriz Pascual
Madrid

Los católicos, hoy

Los cristianos no somos ni de derechas, ni de izquierdas. So-
mos de Cristo. Miramos con esperanza hacia adelante, y

conservamos el depósito de la fe que hemos recibido para
transmitirlo a la siguiente generación. Empezamos siendo

¿Molestan los crucifijos?

Ha sido una circular de la Junta de Andalucía. Manda que se quiten los crucifijos que, des-
de siempre, han presidido las clases en el colegio público San Juan de la Cruz, de 

Baeza. Al más castizo y puro estilo iconoclasta de todos los tiempos. Sin duda, una jugadita
de nuestra amiga doña Cándida Martínez, la sin par consejera de Educación y Ciencia,
que nos gobierna manu militari desde hace qué sé yo cuánto, a todos los docentes de esta
realidad nacional, antes conocida como Andalucía.

Esto, barrunto yo, debe de ser un efecto colateral del sistema, tan querido del jefe de la
tal doña Cándida, el ínclito leonés ZP, cuya monomanía ideológica parece ser el renacer (ha-
cer nacer de nuevo) la memoria histórica que, por lo visto, consiste en añorar, con empe-
cinada morriña, el período más desastroso, mucho más calamitoso, más siniestro y más
trágico de toda la historia de España: la II República (1931-1936). Y viene bien aquí esta di-
gresión, porque el único precedente que tiene este destierro de los crucifijos de las paredes
de las aulas es, precisamente, en tiempos de la República, cuando los mandaron quitar, porque España, según frase famosa y lamentable del Presidente don
Manuel Azaña, «ha dejado de ser católica». Cuando llegó el Domingo de Ramos, ninguna de nuestras Hermandades se atrevió a poner sus imágenes (por
miedo a los iconoclastas) en la carrera oficial. Y sólo la Estrella, la Valiente, se atrevió a pasar el puente de Triana, exponiéndose a hechos lamentables que
luego acaecieron y que todos conocemos. Y, al poco, las llamas destruían una joya sevillana como la Hiniesta, quemando, también, los sentires y las vivencias
más íntimas del corazón de tantos y tantos sevillanos. También esto es memoria histórica, lamentablemente. 

Eleuterio Alegría Mellado
Sevilla

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
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E
l pasado lunes, día 5 de junio, la Ofici-
na de Información de los Obispos del
Sur de España hizo pública la siguien-

te Nota sobre la declaración del arzobispo
de Granada en el Juzgado de Granada:

«Como se sabe, el arzobispo de Granada
ha declarado esta mañana ante el juez de
instrucción, como fruto de una querella de
orden penal interpuesta contra él por un sa-
cerdote de la diócesis. La declaración del
arzobispo se ha centrado en los siguientes
puntos:

Todas las actuaciones que dan lugar a la
querella (básicamente, la privación de unos
encargos y de un oficio en una institución
de la Iglesia diocesana, como es el Cabildo
Catedral) son actos de gobierno interno de la
Iglesia, realizados según su normativa pro-
pia, y que son competencia de la jurisdic-
ción de un obispo diocesano en el libre ejer-
cicio de su ministerio. El obispo ha de go-
bernar la Iglesia que le ha sido confiada, y
proteger sus bienes, según su derecho esta-
tutario propio. En algunas de las actuaciones
que se mencionan en la querella, como la
suspensión a este sacerdote en el ejercicio
de su ministerio sacerdotal, precisamente
por llevar a su obispo a los tribunales civiles,
un obispo está obligado a tomar esa dolo-
rosa medida, y no hacerlo supondría una
grave dejación de sus deberes.

El ordenamiento interno de la Iglesia
está reconocido por los Acuerdos suscritos
entre la Santa Sede y el Estado español el
28 de julio de 1976 y el 3 de enero de
1979. Estos acuerdos tienen el rango de
tratados internacionales, que, según el ar-
tículo 96 de la Constitución española, es-
tán incorporados y forman parte del orde-
namiento jurídico español. Por otra par-
te, el querellante se ha sometido a sí mis-
mo libremente a esa disciplina y a esa
jurisdicción de la Iglesia, como fiel cris-
tiano, puesto que la Iglesia es una libre
asociación de personas en la que uno está
porque considera que el estar en ella cons-
tituye un bien decisivo para la propia vida.
Y, además, como sacerdote, acto también
para el que la misma Iglesia exige como
requisito indispensable la libertad, y pa-
ra el que hizo solemne y públicamente una
promesa de obediencia a su obispo y a sus
sucesores.

El querellante, por otra parte, ha recono-
cido reiteradamente la jurisdicción propia
de la Iglesia abundantemente, mientras ha
creído que eso le era útil. Así, por ejemplo,
su remoción en el oficio de canónigo está
vinculada, sobre todo, al hecho siguiente:
la negativa del querellante a entregar al ar-
zobispo y al Cabildo, con el fin de que pu-
dieran disponer de forma adecuada sobre su
publicación, un libro de la catedral en sus
aspectos teológicos y pastorales, que le ha-
bía sido encargado en el año 2000 por el
propio arzobispo y el Cabildo. Pues bien,
en relación con este hecho de su remoción,

el sacerdote que ha interpuesto la querella
había apelado primero a la Santa Sede, quien
le impuso unas condiciones que nunca cum-
plió, a raíz de lo cual abandonó ese ámbito
jurisdiccional y se dirigió a los tribunales
civiles.

El arzobispo ha sostenido en su declara-
ción que su actuación, siempre dentro del
derecho estatutario de la Iglesia, nunca ha
tenido el móvil de dañar en modo alguno la
persona del querellante, sino sólo gobernar
la diócesis para bien de la misma, y admi-
nistrar sus bienes de acuerdo con la respon-
sabilidad que tiene confiada. Prueba de ello
es que nunca, en sus actuaciones, ha tomado
la iniciativa, sino que ha obrado siempre en
función de otras acciones del querellante,
que le obligaban a tomar medidas para pre-
servar la libertad o los derechos de la Iglesia,
y que jamás ha dado publicidad alguna a las
medidas disciplinares que le ha sido preciso
tomar, que hubiera sido más cómodo no to-
mar, y que también hubiera deseado no tener
que tomar.

El arzobispo manifiesta también, en esta
nota, el dolor porque todo este asunto, inter-
no y de familia, no haya sido resuelto por las
vías propias de la familia misma, y porque
haya sido divulgado de una manera del todo
desproporcionada, con ligereza y sin respe-
to a la verdad, con la pretensión de dañar a la
Iglesia. Igualmente, ruega al Señor, para to-
dos los fieles, la gracia de la comunión y del
amor más grande, fuente de toda verdadera
alegría. Entre cristianos, nunca las vías de la
reconciliación están agotadas. Y pide tam-
bién para las personas de buena voluntad,
aunque no sean miembros de la comunidad
cristiana, el discernimiento para reconocer
la verdad. Según la frase de Jesucristo en el
evangelio, que además constituye el lema
episcopal del arzobispo, La verdad os hará li-
bres, verdad y libertad, y por lo tanto, tam-
bién verdad y amor, van de la mano y no
existen nunca la una sin la otra».

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Doloroso, pero imprescindible

Fachada de la catedral
de Granada
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La finalidad de esta Misión Joven, tal y
como se explica desde la Delegación de Ju-
ventud, es que los jóvenes católicos se for-
talezcan y celebren su fe al asumir la res-
ponsabilidad de ser testigos de Cristo vivo
entre sus hermanos, especialmente aquellos
más alejados. Va dirigida a los jóvenes des-

de los 14 años hasta los 30, e incluso más,
con un perfil de adolescentes y jóvenes no
practicantes, especialmente tenidos en cuen-
ta aquellos en situaciones de marginación y
pobreza.

Alfa y Omega

L
a idea de la Misión Joven comenzó a fra-
guarse con la sugerencia del cardenal ar-
zobispo de Madrid, don Antonio María

Rouco, al Delegado diocesano de Infancia
y Juventud, don Gregorio Roldán, de la ne-
cesidad de evangelizar el mundo de los jó-
venes de Madrid, especialmente de aquellos
más alejados y aquellos que nunca han oí-
do hablar de Cristo y de la Iglesia. Desde
entonces ya todo han sido trabajos y con-
sultas para concretar una Misión Joven, don-
de los mismos jóvenes y adolescentes cre-
yentes estuvieran implicados y fueran ellos
mismos los protagonistas del anuncio del
Evangelio a los demás jóvenes. 

Esta «gran misión para anunciar a los jó-
venes la Buena Noticia de Jesucristo», en pa-
labras del cardenal Rouco, fue presentada
por primera vez a los madrileños el pasado sá-
bado día 3 de junio, en un acto en el Semi-
nario Conciliar de Madrid, que continuó con
la Eucaristía de la Vigilia de Pentecostés, en
la catedral. Además, el domingo día 4, Día
Nacional del Apostolado Seglar y de la Ac-
ción Católica, el cardenal afirmó que, «en la
sociedad actual, en la que se quiere borrar la
presencia de Dios en la vida de los hombres,
el testimonio militante de los cristianos en
general, y de los miembros de Acción Cató-
lica en particular, se hace absolutamente ne-
cesario; imprescindible, a la hora de iniciar la
gran acción evangelizadora con los jóvenes de
Madrid, que llamamos Misión Joven».

Comienza la Misión Joven

«Es hora de la evangelización
de los jóvenes»

En marcha la Escolanía Virgen de la Almudena

Durante todo este curso, la Escolanía diocesana Virgen de la Almudena ha comenzado a dar sus
primeros pasos. Se trata de una iniciativa surgida del cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio

María Rouco, y que lleva ya un año preparándose. De momento, hay ya un pequeño grupo de niños que
han estado trabajando este curso, a cargo de doña Mercedes Hurtado y don Luis Villazón, incidiendo
principalmente en la respiración, y en el solfeo para la interpretación de partituras. Para el próximo curso,
se realizarán dos audiciones, y se espera que la asistencia de niños sea mucho mayor, con el objetivo de
ir poco a poco conformando una escolanía sólida y numerosa. Éstas dos pruebas tendrán lugar del 15 al
30 de junio, y del 1 al 30 de septiembre.

Las familias interesadas en que sus hijos e hijas formen parte de la Escolanía están a tiempo de recoger
las Hojas de Inscripción, tanto en la sede del Arzobispado de Madrid (calle Bailén, 8), como llamando al
teléfono 91 454 64 00 (centralita del Arzobispado), donde se les podrá resolver cualquier duda. Además,
aquellos que dispongan de Internet, también pueden bajarse las inscripciones en la página
www.archimadrid.es/escolanía. Una vez completadas las inscripciones, deben entregarse en la misma
sede del Arzobispado, mandarlas por fax al 91 365 67 09, o enviarlas por e-mail a:
escolaniadiocesana@hotmail.com 

Los niños que forman parte de la Escolanía actualmente tienen entre 7 y 11 años, y ensayan dos veces
por semana. Tal y como afirma la directora, doña Mercedes Hurtado, el objetivo de la Escolanía es, de
momento «para celebraciones litúrgicas, es decir, música para la Iglesia, aunque no se descartan en un
futuro posibles recitales».

Corpus Christi 
en Madrid

El próximo 18 de junio tendrá
lugar la celebración de la

solemnidad del Corpus Christi, de la
que informaremos con más
amplitud la semana que viene. 

La Plaza de Oriente será testigo
de la celebración de la tradicional
Eucaristía, a las 19 horas; y,
terminada ésta, comenzará la
procesión por las calles del centro
de Madrid. 

Durante los días 14, 15 y 16
tendrá lugar el Triduo de
preparación en el templo
eucarístico diocesano de San Martín
(calle Desengaño, 26). Además, el
sábado día 17, tendrá lugar una
Vigilia eucarística, a las 21 horas, en
la catedral de La Almudena.
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C
omo si se tratara de una rendición, de
una bandera blanca desesperada ante
un enemigo más fuerte, la solución del

preservativo es defendida, cada vez con más
fuerza, como el método más seguro para
combatir el sida. No es extraño, dado que
este fenómeno corre paralelo a una poco
imaginativa falta de ideales y de compro-
miso con la vida, sobre todo entre los jóve-
nes. El problema tampoco es simplemente el
hedonismo, la búsqueda del placer a toda
costa, sino la solapada renuncia a vivir, el
suicidio existencial que concibe el amor ple-
no como un imposible, una utopía irrealiza-
ble. En este sentido, en una recepción en el
Vaticano, coincidiendo con la última Jorna-
da Mundial contra el Sida, el Papa Bene-
dicto XVI afirmó: «La única estrategia para
la prevención del sida se basa en la conti-
nencia, la promoción de la fidelidad en el
matrimonio, la importancia de la vida fami-
liar, la educación y la asistencia a los enfer-
mos». 

Además, en las decla-
raciones del cardenal Ba-
rragán ante las Naciones
Unidas del pasado lunes
5 de junio, éste afirmaba:
«El Papa abriga una gran
preocupación por el avan-
ce de la pandemia y ga-
rantiza la continuidad e
incremento del trabajo
que la Iglesia católica lle-
va a cabo para frenar esta
desgracia».  

No han sido pocas las
críticas que ha recibido,
y que hacen de la Iglesia
poco menos que una ins-
titutriz cruel, enemiga
de los que más sufren.
Concretamente en Italia, el Secretario
General del Partido Radical, Daniele
Capezzone, ha afirmado que «es in-

creíble que el Pa-
pa proponga la
castidad, y es

más increíble aún
que la política no re-

accione ante ello». En
su defensa ha salido el mi-

nistro Rocco Buttiglione,
quien ha declarado al Co-

rriere della Sera: «Me ma-
ravillo de estas recurrentes
campañas contra la Iglesia
que tienen como único obje-

tivo difamar a quien es fiel, a
quien prefiere la abstinencia, a
quien conduce su vida sobre
principios morales. Además, la
incidencia de la enfermedad es

menor en este tipo de personas
que en quien confía sólo en el pre-

servativo».
Tampoco han sido escasas las críticas

al Presidente de Estados Unidos, Geor-
ge Bush, quien ha afirmado que «la lucha

contra esta enfermedad es una vocación pa-

ra mí», y que defiende la prioridad de la abs-
tinencia y de la fidelidad por delante del pre-
servativo. Sobre ello, Buttiglione dice que,
«en realidad, Bush dice cosas similares a las
que yo digo. Las críticas surgidas en el seno
de la Unión Europea se deben al escándalo
de los lobbies internos, que sólo con oír ha-
blar de fidelidad pierden los estribos».

Contagio por relaciones sexuales

Recientemente, se ha comparado la pro-
puesta del preservativo ante el sida como si,
ante el riesgo de un coche cada vez más ace-
lerado, la solución fuese simplemente abro-
charse el cinturón de seguridad. Es una ima-
gen que denuncia la superficialidad con la
que se aborda este problema. En el Mensa-
je con ocasión de la Jornada Mundial contra
el Sida, el cardenal Javier Lozano Barragán
afirmaba: «El contagio del sida por trans-
misión sexual sigue siendo el más signifi-

cativo. Es favorecido
abundantemente por
una especie de cultura
pansexual que quita va-
lor a la sexualidad, re-
duciéndola a un simple
placer, sin darle un al-
cance más elevado. La
prevención radical en
este campo debe pro-
venir de una correcta
concepción y práctica
sexual, en la que se en-
tienda la actividad se-
xual en su profundo
significado, como ex-
presión total y absoluta
de donación fecunda de
amor. Esta totalidad nos
conduce a la exclusivi-

dad de su ejercicio en el matrimonio, único
e indisoluble. La prevención segura en este
campo se dirige, pues, a intensificar la so-
lidez de la familia. Asimismo, frente a la di-
fícil situación socio-política, cultural y eco-
nómica en que se encuentran muchos paí-
ses, no hay duda de que es preciso exigir la
tutela y la promoción de la salud como sig-
no del amor incondicional de todos, espe-
cialmente hacia los más pobres y débiles, y
que responde a las necesidades humanas in-
dividuales y de la comunidad. Es preciso,
por tanto, reformar las leyes que no consi-
deran suficientemente la igual distribución de
las condiciones de salud para todos».

Así, amor, sexualidad y familia parecen
indisolublemente unidos. No se puede ha-
blar de sexualidad sin referirlo al amor, y no
se puede hablar de amor en este sentido sin
circunscribirlo a un proyecto de familia. Só-
lo así, amar será un amar para siempre; y
ser fiel no será un imposible. No se trata de
perder oportunidades, sino de disfrutar de
la verdadera libertad; no es conformarse con
poco, sino tender hacia el amor total, lo que
más anhela el corazón.

Juan Luis Vázquez

XXV aniversario del descubrimiento del sida

El amor no es una utopía
El cardenal Javier Lozano Barragán, Presidente del
Consejo Pontificio para la pastoral de los Agentes
Sanitarios, ha afirmado ante las Naciones Unidas,
con motivo de la revisión de la Declaración de
Compromisos sobre el sida, que el 26,7% de los
centros del mundo para tratar a enfermos de sida
están dentro de la Iglesia
católica. La Iglesia, además,
atiende a estos enfermos en
62 países, según datos de la
Santa Sede, la mayoría de
ellos en África. Instituciones
como las Vicentinas, las
Misioneras de la Caridad,
Cáritas internacional,
Comunidad de San Egidio,
Jesuitas, Farmaceúticos
Católicos, o la Fundación El
Buen Samaritano, creada por
Juan Pablo II, se dedican a la
formación y la prevención de
esta enfermedad. La solución
del preservativo, la más
fomentada desde distintos
foros internacionales, hasta
ahora no ha hecho más
que demostrar su
insuficiencia en una
cultura
materialista

El contagio del sida 
por transmisión
sexual es favorecido
por una especie 
de cultura
pansexual
que quita valor
a la sexualidad,
reduciéndola 
a un simple placer
sin darle un alcance
más elevado

Ilustración de Le Nouvel Observateur
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La finalidad de esta Misión Joven, tal y
como se explica desde la Delegación de Ju-
ventud, es que los jóvenes católicos se for-
talezcan y celebren su fe al asumir la res-
ponsabilidad de ser testigos de Cristo vivo
entre sus hermanos, especialmente aquellos
más alejados. Va dirigida a los jóvenes des-

de los 14 años hasta los 30, e incluso más,
con un perfil de adolescentes y jóvenes no
practicantes, especialmente tenidos en cuen-
ta aquellos en situaciones de marginación y
pobreza.

Alfa y Omega

L
a idea de la Misión Joven comenzó a fra-
guarse con la sugerencia del cardenal ar-
zobispo de Madrid, don Antonio María

Rouco, al Delegado diocesano de Infancia
y Juventud, don Gregorio Roldán, de la ne-
cesidad de evangelizar el mundo de los jó-
venes de Madrid, especialmente de aquellos
más alejados y aquellos que nunca han oí-
do hablar de Cristo y de la Iglesia. Desde
entonces ya todo han sido trabajos y con-
sultas para concretar una Misión Joven, don-
de los mismos jóvenes y adolescentes cre-
yentes estuvieran implicados y fueran ellos
mismos los protagonistas del anuncio del
Evangelio a los demás jóvenes. 

Esta «gran misión para anunciar a los jó-
venes la Buena Noticia de Jesucristo», en pa-
labras del cardenal Rouco, fue presentada
por primera vez a los madrileños el pasado sá-
bado día 3 de junio, en un acto en el Semi-
nario Conciliar de Madrid, que continuó con
la Eucaristía de la Vigilia de Pentecostés, en
la catedral. Además, el domingo día 4, Día
Nacional del Apostolado Seglar y de la Ac-
ción Católica, el cardenal afirmó que, «en la
sociedad actual, en la que se quiere borrar la
presencia de Dios en la vida de los hombres,
el testimonio militante de los cristianos en
general, y de los miembros de Acción Cató-
lica en particular, se hace absolutamente ne-
cesario; imprescindible, a la hora de iniciar la
gran acción evangelizadora con los jóvenes de
Madrid, que llamamos Misión Joven».

Comienza la Misión Joven

«Es hora de la evangelización
de los jóvenes»

En marcha la Escolanía Virgen de la Almudena

Durante todo este curso, la Escolanía diocesana Virgen de la Almudena ha comenzado a dar sus
primeros pasos. Se trata de una iniciativa surgida del cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio

María Rouco, y que lleva ya un año preparándose. De momento, hay ya un pequeño grupo de niños que
han estado trabajando este curso, a cargo de doña Mercedes Hurtado y don Luis Villazón, incidiendo
principalmente en la respiración, y en el solfeo para la interpretación de partituras. Para el próximo curso,
se realizarán dos audiciones, y se espera que la asistencia de niños sea mucho mayor, con el objetivo de
ir poco a poco conformando una escolanía sólida y numerosa. Éstas dos pruebas tendrán lugar del 15 al
30 de junio, y del 1 al 30 de septiembre.

Las familias interesadas en que sus hijos e hijas formen parte de la Escolanía están a tiempo de recoger
las Hojas de Inscripción, tanto en la sede del Arzobispado de Madrid (calle Bailén, 8), como llamando al
teléfono 91 454 64 00 (centralita del Arzobispado), donde se les podrá resolver cualquier duda. Además,
aquellos que dispongan de Internet, también pueden bajarse las inscripciones en la página
www.archimadrid.es/escolanía. Una vez completadas las inscripciones, deben entregarse en la misma
sede del Arzobispado, mandarlas por fax al 91 365 67 09, o enviarlas por e-mail a:
escolaniadiocesana@hotmail.com 

Los niños que forman parte de la Escolanía actualmente tienen entre 7 y 11 años, y ensayan dos veces
por semana. Tal y como afirma la directora, doña Mercedes Hurtado, el objetivo de la Escolanía es, de
momento «para celebraciones litúrgicas, es decir, música para la Iglesia, aunque no se descartan en un
futuro posibles recitales».

Corpus Christi 
en Madrid

El próximo 18 de junio tendrá
lugar la celebración de la

solemnidad del Corpus Christi, de la
que informaremos con más
amplitud la semana que viene. 

La Plaza de Oriente será testigo
de la celebración de la tradicional
Eucaristía, a las 19 horas; y,
terminada ésta, comenzará la
procesión por las calles del centro
de Madrid. 

Durante los días 14, 15 y 16
tendrá lugar el Triduo de
preparación en el templo
eucarístico diocesano de San Martín
(calle Desengaño, 26). Además, el
sábado día 17, tendrá lugar una
Vigilia eucarística, a las 21 horas, en
la catedral de La Almudena.
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«E
n Pentecostés, cincuenta días des-
pués de la Resurrección, Jesucristo
glorificado infunde su Espíritu en

abundancia y lo manifiesta como Persona
divina, de modo que la Trinidad santa queda
plenamente revelada. La misión de Cristo y
del Espíritu se convierte en la misión de la
Iglesia, enviada para anunciar y difundir el
misterio de la comunión trinitaria»: así ex-
plica el Compendio del Catecismo de la Igle-
sia católica lo que sucedió el día de Pente-
costés. La Iglesia no puede entenderse sin
la presencia activa del Espíritu. Sin ella, no
sólo sería ineficaz, sino que no podría si-
quiera empezar la misión, pues ésta no es
humana, sino sobrenatural.

El anuncio del Evangelio, siendo una ta-
rea apasionante, supera las capacidades y
los trabajos que los cristianos podamos em-
prender. Cada cristiano se sabe enviado por
Dios, se reconoce interpelado por el man-
dato del Señor: Id por todo el mundo. Sí, es
Cristo quien nos envía, es Él el que está em-
peñado en llevar el Evangelio a todos los
hombres. Pero no lo hace sin la Iglesia, sin
cada uno de los bautizados. 

Nadie puede sentirse excluido de la ne-
cesidad de continuar la misión que el Resu-

citado entrega a la Iglesia. Cada uno en su lu-
gar, entre los suyos, debe saberse portador de
la salvación conquistada en la Cruz reden-
tora. Éste no es un empeño personal, sino
que viene de Dios. Éste es el primer empeño
que debe tener la Iglesia que peregrina en
Madrid, tal como lo expresa la primera de
las Constituciones sinodales: «Avivar la con-
ciencia de nuestro bautismo, y asumir per-
sonal y comunitariamente nuestra vocación
y nuestra misión en el mundo como bauti-
zados, salvados por Jesucristo y llamados a
ser testigos suyos». Por esta razón, quere-
mos convocar a todos los jóvenes cristianos
de Madrid a la Misión Joven que se desa-
rrollará, Dios mediante, en su fase de reali-
zación plena, el próximo curso académico
2006/2007, y que irá precedida de un tiem-
po de preparación que iniciamos ya en la
Vigilia de Pentecostés, y que irá seguida de
una etapa de cosecha y recolección de los
frutos evangelizadores entre los jóvenes de
Madrid. Nuestra convocatoria abarca natu-
ralmente, además de los jóvenes sacerdo-
tes, seminaristas, consagrados y consagra-
das, a los jóvenes seglares, solteros o casa-
dos, y, por supuesto, a toda la comunidad
diocesana, sin excepción. Necesitamos, so-

bre todo, que se ore incesantemente al Señor
para que sepamos acoger con entusiasmo
apostólico el don de una nueva efusión del
Espíritu en Madrid. Necesitamos de un mo-
do especial la oración de las comunidades
de vida contemplativa y de todas aquellas
almas que ofrecen desde el dolor y la enfer-
medad la oblación de sus vidas al Señor.

La misión encomendada es la predica-
ción del Evangelio, proclamar que Cristo
vive, que nos ama y ha venido a buscar al
hombre para llevarle al lugar de donde nun-
ca debería haberse apartado, el reino de Dios.
En este contexto se insertan las palabras del
Santo Padre: «El Espíritu es la fuerza que
transforma el corazón de la comunidad ecle-
sial para que sea en el mundo testigo del
amor del Padre. Toda la actividad de la Igle-
sia es expresión de un amor que busca el
bien integral del ser humano: busca su evan-
gelización mediante la Palabra y los sacra-
mentos, y su promoción en los diversos ám-
bitos de la actividad humana» (Deus cari-
tas est, 19). Éste es el mejor servicio que los
cristianos pueden hacer a la sociedad.

La predicación del Evangelio constituye
para el creyente una verdadera pasión. Como
pastor de la diócesis, tengo la misión de ani-
mar a los fieles a vivir esta hermosa pasión
con ocasión de la Misión Joven de Madrid.
Me alegra por ello que esta convicción se
haya recogido en las Constituciones sino-
dales tan claramente: «Es necesario impul-
sar en parroquias y comunidades cristianas
la conciencia de la responsabilidad evange-
lizadora propia de la fe de todo católico»
(n.137). Y anteriormente se anima a «educar
la conciencia de que el cristiano, con su pre-
sencia y su palabra, es luz para que los hom-
bres se encuentren con Cristo y su Iglesia»
(n.136). Para su realización, muchas veces
los seglares han decidido unirse. Siendo
conscientes de que el mundo en el que vi-
vimos exige un serio testimonio de fe, han
formado asociaciones que, de modo más or-
denado y eclesial, han mostrado el rostro de
una Iglesia proyectada en el mundo y em-
peñada en la santificación de todos.

El testimonio de los apóstoles seglares a
lo largo de la Historia es rico. Muchos de
ellos se encontraron con dificultades grandes
y graves, pero fueron capaces de renunciar,
como Cristo, a su voluntad, para seguir la
del Padre. En la sociedad actual, en la que se
quiere borrar la presencia de Dios en la vida
de los hombres, el testimonio militante de
los cristianos en general, y de los militan-
tes de Acción Católica en particular, se hace
absolutamente necesario a la hora de iniciar
esa gran acción evangelizadora que llama-
mos Misión Joven. ¡Podéis contar sin reser-
va alguna con el aliento y el afecto del pas-
tor de la Iglesia diocesana!

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo: el próximo curso, Misión Joven para Madrid

Nadie puede sentirse 
excluido de evangelizar

En Pentecostés, nuestro cardenal arzobispo ha hecho pública una Carta Pastoral titulada
Enviados para evangelizar, convocando a la Misión Joven para Madrid. 
Dice en ella:
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nací, pocos apostaban por mí. Afortunada-
mente hubo quien de verdad me quiso y no
se asustó. Poco a poco, pude erguirme, in-
cluso caminar, y hacerlo bien. Me muevo
por mí mismo, en una ciudad como Roma.
Me ha costado más que a los demás, y es-
toy más orgulloso que los demás. No calcu-
lo mi inteligencia (ni la del médico holan-
dés), pero ciertamente pueblo hablar, ex-
presar lo que pienso, aunque ese médico te-
orice que los que son como yo no pueden
comunicarse y por eso sería mejor que de-
saparecieran.

Mi vida no es ni triste ni inútil. Cierto, he
sufrido varias intervenciones quirúrgicas que
me han ayudado a superar problemas de dis-
tinto tipo y me han permitido vivir lo más
posible una vida normal. No ha sido siem-
pre fácil; alguna vez también he sufrido, pe-
ro en las camas cercanas a la mía había siem-
pre muchos otros chicos con el mismo de-
seo de sanar, de comunicarse, de hacer ami-
gos y, sobre todo, de vivir.

Ahora existe, en cambio, una incapacidad
de concebir la vida cuando hay dificultades.
El médico holandés y los que piensan como
él deberían cuestionarse su miedo a una vida
que contiene cansancio, conquista, lucha, de-
rrotas, victorias, y que no es sólo un simple
crecimiento biológico. El problema es que
no siempre se hace todo lo que se podría ha-
cer por ayudar a vivir mejor a quien tiene un
problema. Quien piensa que la eutanasia es un
modo de dar dignidad a la vida, debería gas-
tar más energías y conocimientos en esto.

La eutanasia en niños me parece verda-
deramente horrible, porque no se pueden de-
fender. Se mata a los que tienen defectos, sin
esperar siquiera a que crezcan para ver qué
ocurre, y sin dar, en cambio, aquello que es
necesario: más ayuda a quien es más débil. La
propuesta es ésta: si precisamente queremos
eliminar algo, entonces, en lugar de abolir la
fragilidad, es mejor comenzar por el miedo a
la fragilidad, que nos hace a todos más des-
humanizados y más indefensos.

Giovanni Bonizio

M
e llamo Giovanni Cicconi Bonizio.
Vivo en Roma; tengo 24 años. Hace
tiempo, varios periódicos publicaron

artículos sobre un pediatra holandés que prac-
tica la eutanasia en pequeños con distintas
enfermedades o discapacidades, a fin de li-
brarles del destino de una vida imposible y
que no vale la pena ser vivida. 

Entre los casos en los que el médico ha
practicado la eutanasia, está el de un niño
nacido con espina bífida. Eutanasia por sen-
tido profesional y por amor, según el relato.
Preguntaba el médico, de hecho, casi con ho-
rror, en un periódico: «¿Han visto alguna vez
a un niño nacido con espina bífida?» Que-
rría cambiar la pregunta: ¿habéis visto algu-
na vez crecer a un bebé con espina bífida y
convertirse en adulto? ¿Lo habrá visto él?
¿Cuándo una vida merece la pena ser vivida?
Muchos hablan como si la respuesta fuera
obvia, pero precisamente obvia no es.

Debo de ser un superviviente. No debería
existir: nací con espina bífida. Sin embargo,
tengo una vida rica, intensa, muchos ami-
gos. He superado los exámenes de Secunda-
ria y tengo mi diploma. Desde el pasado ju-
nio trabajo en un banco. Mi vida es lo que

se diría una vida llena de intereses. Mi trabajo
es bueno, mi familia es la que desearía a mu-
chos. Por el hecho de tener algunos proble-
mas más en la vida, he desarrollado una sen-
sibilidad abierta a las dificultades de los de-
más, y tal vez por esto es que, desde hace
años, voy al encuentro de los ancianos: la
amistad les ayuda a vivir también a ellos.

Leo, hablo, escribo, sé usar el ordenador
como todos los jóvenes de mi edad. Cuando

Carta de un joven de 24 años con espina bífida

«Con la eutanasia 
no estaría entre vosotros»

Con una carta que publicó el diario Avvenire, Giovanni Bonizio, discapacitado 
de 24 años, interviene en el debate sobre la eutanasia. De haber nacido en Holanda,
probablemente se le habría arrebatado la vida plena que tiene ahora

Ahora…
Tenemos casas más grandes, pero familias más pequeñas. Más compromisos, pero menos tiempo. Más

medicinas, pero más achaques. Más fortunas, pero menos valores. Hablamos mucho, pero amamos
poco y odiamos demasiado. Hemos llegado a la luna, pero conocemos poco a nuestros vecinos. Hemos
conquistado el espacio exterior, pero no profundizamos en nuestro interior. Tenemos más ingresos, pero
menos moral. Éstos son tiempos de más libertad, pero menos alegría. Llegan dos sueldos a casa, pero
aumentan los divorcios. Las casas son más lindas, pero hay más hogares rotos.

Siéntate en la terraza y admira la vista, sin mirar las malas hierbas. Pasa más tiempo con tu familia y
con tus amigos en el campo y en la playa. Come tu comida preferida con frugalidad, y visita los lugares
hermosos. La vida es una sucesión de momentos para disfrutarlos, no sólo para sobrevivir con tristeza.
Escribe esa carta que sabes que hará feliz al destinatario. Ama entrañablemente a tus familiares y amigos;
ellos te corresponderán. Cada día, cada hora, cada minuto es especial. Procura ser feliz en esta vida, y
alcanzarás la felicidad eterna. Dios es amor. Y quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él.
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Se recomiendan encarecidamente los ejercicios piadosos del pueblo cristiano, siempre que sean conformes a las leyes y normas de la Iglesia,
especialmente los que se realizan por mandato de la Sede Apostólica. Gozan también de una dignidad especial las prácticas religiosas de las Iglesias

particulares que se celebran por mandato de los obispos, según las costumbres o libros legítimamente aprobados. Pero conviene que estos mismos ejercicios
se organicen teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos, para que estén de acuerdo con la sagrada liturgia, deriven en cierto modo de ella y conduzcan al
pueblo a ella, ya que la liturgia, por su naturaleza, está muy por encima de ellos.

La Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a la participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige
la naturaleza de la liturgia misma, y a la que tiene derecho y obligación, en virtud del Bautismo, el pueblo cristiano, linaje escogido, sacerdocio real, nación
santa, pueblo adquirido. Hay que tener en cuenta esta participación plena y activa de todo el pueblo al reformar y fomentar la sagrada liturgia, ya que ésta es
la primera y más necesaria fuente en la que los fieles beben el espíritu verdaderamente cristiano, y, por ello, en toda su acción pastoral los pastores de almas
deben aspirar a ella diligentemente, mediante la debida formación. Pero como no existe ninguna esperanza de que esto ocurra, si antes los mismos pastores
de almas no se impregnan profundamente del espíritu y la fuerza de la liturgia y llegan a ser maestros en ella, es indispensable que se provea, antes que
nada, a la formación litúrgica del clero.

Constitución Sacrosanctum Concilium, 13-14

Esto ha dicho el Concilio

A
cabado el tiempo de Pascua con la solemnidad de Pen-
tecostés, verdadera natividad de la Iglesia, el año litúrgico
reemprende su andadura con los domingos durante el

año. Reempezamos con el domingo de la Santísima Trinidad.
Volvemos la mirada agradecida al que es la fuente de todo
bien, al Dios único en tres Personas. El dogma trinitario es un
misterio de luz y de vida, y no un enigma indescifrable que
haya que resolver con la agudeza de juegos dialécticos del in-
genio humano.

El misterio de la Trinidad es el corazón de nuestra fe y de to-
da la vida cristiana, que sólo Dios nos lo ha dado a conocer a
través de su Hijo Jesucristo. Toda la historia de la salvación no
es otra cosa que la historia del camino y los medios por los
cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu San-
to, se revela, reconcilia consigo a los hombres y les comunica
su mismo misterio.

Jesús nos comunica el misterio de la Trinidad para que lo vi-
vamos. Vivirlo es la mejor forma de entenderlo. Empezamos
a vivirlo en el Bautismo. Por eso el Evangelio de este domin-
go, que es el pasaje final del evangelio según San Mateo, refiere
la última manifestación de Jesús a los once discípulos, que
los envía a la misión con el encargo de bautizar en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

El Bautismo nos consagra  a este Dios Trinitario y nos in-
troduce en el círculo de vida y amor que es la Trinidad. Un
Dios que se nos revela como amante (el Padre), amado (el Hi-
jo), amor (el Espíritu Santo). Dios no es un ser solitario; no es
una isla. Es comunidad de personas; es familia. Es diálogo;
es comunicación. Y nosotros, hechos a su imagen y semejan-
za, somos hijos de Dios y familia de Dios. Es más: somos mo-
rada de ese Dios. Él nos habita y nos envuelve en un abrazo de
amor. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Dios nos enseña
que la vida es comunión, amor compartido, comunicación y
diálogo. Y porque participamos de la naturaleza de Dios y nos
sentimos hijos de Dios e inmersos en su corriente trinitaria de
amor, podemos y debemos amar a todos los hombres, que son
también hijos de Dios y hermanos nuestros. 

Jesús en su discurso de despedida oró así al Padre: «Te rue-
go por los que crean en mí, para que sean uno, como tú y yo so-
mos uno». El Concilio Vaticano II hace un comentario de es-
te texto del evangelio según San Juan y saca como conse-

cuencia el carácter comunitario de la vocación humana, se-
gún el proyecto de Dios: «Cuando el Señor ruega al Padre que
todos sean uno como nosotros somos uno, abriendo perspec-
tivas cerradas a la razón humana, sugiere una cierta semejan-
za entre la unión de las personas divinas y la unión de los hi-
jos de Dios en la verdad y en la caridad». 

+ Vicente Jiménez Zamora
obispo de Osma-Soria

Solemnidad de la Santísima Trinidad

Dios, misterio 
y comunicación

Evangelio

En aquel tiempo, los
once discípulos se

fueron a Galilea, al
monte que Jesús les
había indicado. Al ver-
lo, ellos se postraron,
pero algunos vacila-
ban.

Acercándose a
ellos, Jesús les dijo:

«Id y haced discí-
pulos de todos los pue-
blos bautizándolos en
el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu
Santo; y enseñándoles
a guardar todo lo que
os he mandado. 

Y sabed que yo es-
toy con vosotros todos
los días, hasta el fin del
mundo».

Mateo 28, 16-20

Disputa del Sacramento, de Rafael (1509). Museos vaticanos
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a exposición ¡Rusia!, que se puede con-
templar en el museo Guggenheim, de Bil-
bao, desde el 29 de marzo pasado hasta el
próximo 3 de septiembre, es la muestra de
arte ruso cronológicamente más amplia de
las que se han organizado fuera del gigan-
tesco país. No en vano, las 275 obras de ar-
te expuestas –pinturas sobre todo, pero tam-
bién esculturas y otros objetos– recorren
las principales corrientes desde el siglo XIII,
inicio de la era de los iconos, hasta la ac-
tualidad. Con estas obras, que proceden de
los museos más importantes, y también de
museos regionales y colecciones particu-
lares, se puede entender plásticamente tan-
to la historia del arte ruso como la del pro-
pio país.

La época más amplia de las cubiertas es
aquella en la que la obra de arte por exce-
lencia fue el icono, un reinado que se inicia
en el siglo XII y duró hasta el XVII. Du-
rante este período, los artistas no sólo imi-
taron y adoptaron el modelo bizantino, sino
que, transformándolo, crearon un estilo y
un lenguaje propios.

El siglo siguiente, el XVIII, vio el na-
cimiento del arte secular ruso. La ventana a
Occidente, que supusieron las colecciones
de los zares, tuvieron una gran influencia, y
favorecieron el desarrollo de un sistema
académico según el modelo occidental. Los
paisajes y el género oficial de retratos fue-
ron las pinturas de mayor calidad, una ca-
lidad que nada tenía que envidiar a la de
los demás países europeos.

Esta tendencia sigue en la primera mitad
del siglo XIX, en la que los artistas rusos,
incluso, se adelantan a sus coetáneos occi-
dentales. También aumenta la variedad te-
mática, desde escenas de la vida campesina
hasta la vida de Cristo, pasando por los re-
tratos románticos, e incluso escenas mari-
nas. 

Entre los años 1860 y 1890, el grupo de
artistas conocido como los pintores ambu-
lantes buscaron dar más peso a la función
social del arte, pues pretendían alejarse del
sistema académico existente hasta enton-
ces, demasiado limitado para ellos, y diri-
girse a un público más amplio. En este sen-
tido, también empiezan a presentar las som-
bras de la sociedad clasista, y a dotar a sus
obras de un mayor contenido narrativo.

Con el siglo XX llegaron las vanguar-
dias, precedidas por algunas obras repre-
sentantes del Simbolismo, y con la rápida
sucesión de movimientos radicales (Cubo-
futurismo, Rayonismo, Suprematismo,
Constructivismo…) Sin embargo, estas
vanguardias no acabaron con la tradición
figurativa.

Las décadas posteriores estuvieron de-
terminadas por la era soviética, con el 
Realismo Socialista como doctrina oficial
del arte. Aunque esta corriente ha sido me-
nospreciada por muchos como simple pro-
paganda, contó con artistas de gran cali-
dad, dentro y fuera del arte oficial. Ade-
más, conforme avanzaba el tiempo, el arte
comunista también evolucionó hacia una

El museo Guggenheim, de Bilbao,
ofrece un extenso recorrido 
por la historia del arte ruso

¡Rusia!
Ocho siglos

de arte
El Guggenheim bilbaíno abre sus puertas 

a ocho siglos de arte ruso, en una de las mayores
muestras hasta ahora

L

Pescadores, Grigori Soroka (segunda mitad de la década de 1840). Museo Estatal de Arte Ruso (San Petersburgo)

Dormición de la Virgen, Tver (siglo XV). Galería estatal Tretiakov (Moscú)
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sensibilidad y una visión artística más mo-
derna, a pesar de que la temática permane-
ciera fiel al comunismo.

Tras la muerte de Stalin, se comenzaron
a explorar enfoques y temas más personales.
Así se fue consiguiendo cierta pluralidad

que, tras la caída del régimen, ha dado lugar
a interesantes obras contemporáneas, que
siguen teniendo fuerza en el panorama ar-
tístico internacional.

Alfa y Omega

La influencia europea
La exposición dedica también dos secciones a pinturas y

esculturas procedentes de Europa occidental,
pertenecientes a dos colecciones: la de los zares Pedro el
Grande, Catalina la Grande y Nicolás I en los siglos XVIII y
XIX, y la de los comerciantes moscovitas Serguei Shchukin e
Iván Mozorov, de principios del siglo XX. Con la presencia
de estas obras intrusas en la exposición, se pretende ilustrar
la especial relación entre Rusia y Occidente, que se
demuestra por el interés de la elite rusa por el arte
occidental. Por otro lado, la presencia de estas obras de arte
en Rusia tuvo una gran y perceptible influencia en el
desarrollo posterior del arte ruso.

Retrato del escritor Fiodor Dostoievski, Vasili Perov
(1872). Galería estatal Tretiakov (Moscú)

Obreros de la central hidroeléctrica de Bratsk, Víctor Popkov (1960-61). Galería estatal Tretiakov (Moscú)

La cosecha: verano, Alexei Venetsianov (mediados de la década de 1820). 
Galería estatal Tretiakov (Moscú)

Nostalgia, Vasili Maximov, 1889. Galería estatal Tretiakov (Moscú)

Después de la lluvia, Arjip Kuindzhi (1879). Galería estatal Tretiakov (Moscú)



E
spaña y la Iglesia católica es una selec-
ción de textos del cardenal arzobispo de
Madrid, don Antonio María Rouco Va-

rela, extraídos de sus intervenciones en foros
como el Club Siglo XXI, la   Real Acade-
mia de Ciencias Morales y Políticas, o las
Asambleas Plenarias de la Conferencia Epis-
copal Española. Según afirmó don Alfonso
Coronel de Palma, Presidente de la Funda-
ción CEU San Pablo y encargado de pre-
sentar el acto, «estos escritos no suponen
una intromisión de un pastor de la Iglesia,
sino que aportan criterios esenciales acerca
del papel de los católicos en la construcción
de la sociedad, y de su decisiva contribu-
ción en el pasado, presente y futuro de Es-
paña».

En su intervención, el cardenal Rouco
Varela hizo una breve presentación de los
diferentes epígrafes que componen el libro,
al que definió como «un acercamiento a los
problemas del presente y futuro de nuestro
país». Más tarde, en el turno de preguntas,
respondió a diversas cuestiones de actuali-
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dad, como las diversas revisiones estatutarias
en juego en la política nacional: «Estas re-
visiones –afirmó el arzobispo de Madrid–
pueden ser entendidas como una interpreta-

ción de la Constitu-
ción que puede afec-
tar a los derechos
fundamentales que
ella misma recoge.
Junto a ello, hay que
tener en cuenta que
afectan a la solidari-
dad que hemos
construido durante
siglos, y que está en
cuestión ahora. Creo
que estas cuestiones
deben preocupar a
todos los ciudada-
nos». 

Además de ello, sobre el mal llamado
proceso de paz en el País Vasco, el carde-
nal Rouco afirmó que «la Iglesia debe anun-
ciar el Evangelio y aplicarlo siempre. En es-

te problema tan delicado, no está de más re-
cordar las categorías de perdón y reconci-
liación, proclamadas por la Iglesia. Se trata
de un cuadro interpretativo que sería muy
bueno aplicar. El arrepentimiento, el propó-
sito de enmienda, la reparación y el perdón
son condiciones que deberían darse para ter-
minar con este problema».

Laicismo y familia

El análisis del laicismo es uno de los
asuntos especialmente protagonistas en el
libro España y la Iglesia católica. En la pre-
sentación del libro, el arzobispo de Madrid
señaló a este respecto que «hay un laicismo
ambiental que afecta al derecho a la vida, a
la concepción del hombre, a la visión de la
historia de España… Este fenómeno está en
sintonía con el viejo laicismo materialista,
que concibe al hombre como pura materia,
sin trascendencia alguna; al final, todo ello
tiene como consecuencia la dificultad de ga-
rantizar la dignidad humana. En España, to-
dos estos aspectos están presentes, y son
preocupantes». 

Asimismo, el cardenal Rouco declaró que
«también existe otro laicismo, que afecta a
las relaciones Iglesia-Estado, y que no se
plantea con tanta agudeza. Por ejemplo, po-
ca gente pide la revisión de los Acuerdos
entre el Estado y la Santa Sede; aunque, de
todos modos, existen problemas, cierta-
mente, como la aprobación de la LOE». Pre-
cisamente sobre uno de los puntos más po-
lémicos de la nueva Ley Orgánica de Edu-
cación, la creación de la nueva asignatura
Educación para la ciudadanía, afirmó que
«es preocupante que se convierta en una cla-
se de ética moral y política impuesta por el
Estado».

El cardenal arzobispo de Madrid  se refi-
rió a la familia como «un problema central y
clave en España y en Europa. La familia ha
sido la principal sacrificada  en el progreso
material y económico de nuestro continente;
pero también es la institución decisiva a la
hora de iniciar un proceso de renovación so-
cial: mientras tanto, seguiremos cayendo por
la pendiente demográfica, porque una so-
ciedad no se construye sobre la tercera edad,
sino sobre las nuevas generaciones».

Juan Luis Vázquez

Presentación del libro España y la Iglesia católica,
del cardenal Rouco Varela

El Estado no puede
imponer su moral

La semana pasada fue presentado en Madrid el libro España y la Iglesia católica
(Planeta), del cardenal Rouco Varela, que recoge algunos de sus numerosos escritos
acerca de asuntos de actualidad, como las relaciones Iglesia-Estado, el terrorismo, 
la integridad territorial de España, la situación de la familia, la vertebración de Europa 
o el fenómeno de la solidaridad

«Hay un laicismo
ambiental, en sintonía
con el viejo laicismo
materialista;
al final, tiene 
como consecuencia 
la dificultad 
de garantizar 
la dignidad humana»

Un momento 
de la presentación

del libro
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¿C
uáles son las bases de la contribución de la fe cris-
tiana a la conformación de la identidad de España?

Hay una línea historiográfica relevante que afirma que la volun-
tad de compartir los aspectos más fundamentales de la vida –y, por
supuesto, los que tienen que ver con el sentido y la razón del Esta-
do–, de garantizar una comunidad humana, de la realización de la jus-
ticia en clave de bien común, y de respeto a la dignidad de la persona
humana, va estrechamente unida, en España, a la historia de la pre-
dicación del Evangelio y de la implantación de la Iglesia católica, des-
de los primeros tiempos del cristianismo. Es evidente que históri-
camente ha sido así. Hay una coincidencia general en los maestros
de la Historia –con diversos matices, dado que unos la interpretan de
forma positiva, y otros de forma más crítica– acerca de la contribu-
ción decisiva de lo católico y del catolicismo en la configuración
histórica de España y, también, de su presente. Yo creo que así debe
ser también para su futuro. 

José Ortega y Gasset y Julián Marías nos han hecho entender
que el cristianismo es constitutivo para España; y cómo, en los mo-
mentos de mayor crisis, el de la invasión musulmana, la conciencia
de que hay que recuperar España va a dominar toda la Edad Me-
dia. Esa conciencia contribuirá a la modelación de la primera forma
de Estado nacional y de Estado moderno, en la España de finales
del siglo XV, muy por delante de cualquier otro país o nación de
Europa. Julián Marías se atreve a decir que España es el primer Es-
tado europeo que pone en marcha una política mundial. Habría que
añadir, además, que la Iglesia aporta a esa historia de España, desde
el punto de vista de su influencia universal, pensamiento, ciencia, fi-
guras de un protagonismo singular… 

Hay una historia paralela, que es la que se determina en las re-
laciones entre Iglesia y Estado. ¿Sobre qué principios se articu-
la esta relación?

La Iglesia y el Estado son dos realidades distintas, y entre ambas
está la sociedad. Ambas realidades sirven a la persona, al ciudadano
que vive en el contexto de una sociedad determinada. Se puede pro-
ducir la tentación para el Estado de querer intervenir en la vida de la
Iglesia, de pretender dominarla. También se puede producir el peli-
gro para la Iglesia de querer intervenir más allá de su misión, en los
asuntos del Estado. Históricamente, las relaciones han sido muy es-
trechas; España fue un Estado confesional hasta la Constitución del
año 1978, a excepción de los años de la primera y de la segunda
Repúblicas. En la Constitución más liberal de Europa, la de 1812, se
definía a España como un Estado confesional, con una plenitud y una

rotundidad que a cualquier analista del presente le llamaría la aten-
ción. El camino de un reconocimiento básico de la situación de la
Iglesia a partir del derecho a la libertad religiosa y del peso real que
tienen la Iglesia en España, abierto por la Constitución de 1978 y por
los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, supone un período cuali-
tativamente distinto y nuevo en la historia de las relaciones entre
Iglesia y Estado. 

Algunos hablan hoy de una nueva arquitectura constitucional,
una nueva forma de articulación territorial de España. ¿Cuál es
la contribución de la Iglesia en este momento histórico? 

Se dice que no se quiere poner en cuestión la Constitución; se
habla sólo de pequeñas reformas. Otra cosa es que la realidad de
los hechos y la revisión de los Estatutos roce con la vigencia de as-
pectos esenciales de la Constitución española, sobre todo en la par-
te fundamental de los derechos de la persona; por ejemplo, en lo re-
ferente al derecho a la vida, a la libertad religiosa, a la libertad de en-
señanza y a las instituciones básicas del matrimonio y de la familia.
En este sentido, la misión de la Iglesia es llamar la atención sobre esa
problemática. No hay que reducir el significado moral y ético, ni
relativizar lo que se prescribe en la regularización de los derechos fun-
damentales en la Constitución española. Eso no debe de suceder
por la vía de los Estatutos de las Comunidades Autónomas. Y luego
está también el valor de la solidaridad, del bien común y de la par-
ticipación en ese bien común por parte de todos los ciudadanos de
cualquier parte de España, sin discriminación alguna y sin fraccio-
narlo en ninguno de los aspectos sociales, económicos, políticos,
jurídicos y culturales que lo constituyen. En una palabra, está en
juego la unidad de España.

El cardenal 
Antonio María 
Rouco Varela, 

arzobispo de Madrid

Cardenal Rouco Varela: 

«Está 
en juego 
la unidad 

de España»
El cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio

María Rouco Varela, ofrece, en la entrevista
institucional con motivo de la presentación 

de su libro España y la Iglesia católica, 
una valiosa e interesante aportación 

al debate sobre el papel de la Iglesia en España 
y la articulación territorial de nuestro país 
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diversos los órganos que crea, y cómo ac-
túa siempre de nuevo corporalmente».

«Pero en Él la multiplicidad y la unidad
van juntas. Él sopla donde quiere. Lo hace de
manera inesperada, en lugares inesperados,
y de formas que antes no se habían imagi-
nado», aclaró.

«¡Participad en la edificación del único
cuerpo!», exhortó a los movimientos. «Los
pastores prestarán atención para no apagar al
Espíritu, y vosotros no dejaréis de llevar
vuestros dones a toda la comunidad». El em-
puje misionero que debe ser propio de és-
tos, según el Papa, contribuirá a promover
esta unidad. «Quien ha encontrado lo que
es verdadero, bello y bueno en su propia vi-
da –¡el único tesoro, la perla preciosa!–, co-
rre para compartirlo por doquier, en la fa-
milia, en el trabajo, en todos los ambientes de
su propia existencia». Por eso, el Papa pi-
dió a los movimientos y comunidades «ser
aún más, mucho más, colaboradores en el
ministerio apostólico universal del Papa,
abriendo las puertas a Cristo». 

«Éste es el mejor servicio de la Iglesia a
los hombres, y de manera totalmente parti-
cular a los pobres, para que la vida de la per-
sona, un orden más justo en la sociedad y la
convivencia pacífica entre las naciones en-
cuentren en Cristo la piedra angular sobre la
cual construir la auténtica civilización, la ci-
vilización del amor».

Un nuevo Pentecostés

Antes de que llegara el Papa, Salvatore
Martínez, coordinador nacional de la Reno-
vación en el Espíritu Santo en Italia, y Ma-
ria Luigia Corona, cofundadora de la Co-
munidad Misionera de Villaregia, presenta-
ron las conclusiones del II Congreso de
Movimientos Eclesiales y Nuevas Comuni-
dades, celebrado del 31 de mayo al 2 de ju-
nio en Rocca di Papa, cerca de Roma, so-
bre La belleza de ser cristianos y la alegría
de comunicarlo, con la participación de 300
representantes de 100 movimientos.

Más tarde, un matrimonio del Regnum
Christi dirigió el tercer misterio glorioso del
Rosario: La venida del Espíritu Santo sobre
los Apóstoles y su Iglesia. 

Poco después aparecía el Papa, quien en
papamóvil se acercó hasta el Tíber para sa-
ludar a los miles de peregrinos que no en-
contraron un lugar más cercano. Comenzó
entonces el rezo litúrgico de las vísperas. 

Una representante de Chiara Lubich, fun-
dadora de los Focolares, leyó un mensaje
dirigido al Papa por los movimientos, en el
que aseguró «que continuará la colabora-
ción y la comunión entre los movimientos
y las nuevas comunidades, para que, en la
más completa comunión y obediencia a us-
ted y a los pastores de la Iglesia, trabajemos
para la realización de los mismos fines que
perseguía Jesús, el primero de todos, la uni-
dad».

E
ra la Vigilia de Pentecostés. En la plaza
de San  Pedro del Vaticano, convertida
en un nuevo Cenáculo, el Papa trazó el

camino que debería marcar la madurez de
estos carismas surgidos inesperadamente,
en la mayoría de los casos, en la segunda
mitad del siglo pasado: unidad en la diver-
sidad.

«La multiformidad y la unidad son inse-
parables», aseguró el Papa al ver la multi-
tud que, al no caber en el espacio abrazado
por la columnata de Bernini, siguió el en-
cuentro en la Vía de la Conciliación y en ca-
lles adyacentes. El Espíritu Santo –asegu-
ró– «quiere vuestra multiformidad, y os quie-
re para el único cuerpo, en la unión con los
órdenes duraderos –las junturas– de la Igle-
sia, con los sucesores de los apóstoles, y con
el sucesor de san Pedro». 

Unidad y diversidad

Más de cien movimientos y comunida-
des eclesiales estaban representados. Sus
rostros representaban también a los cinco

continentes y a los diferentes niveles socia-
les. Era la segunda vez que tenía lugar una
cita de estas características, después del en-
cuentro convocado por Juan Pablo II en Pen-
tecostés de 1998. En aquella ocasión, las co-
munidades representadas fueron la mitad.

La Protección Civil Italiana tuvo que
lanzar una operación especial, al aperci-
birse de la imponente afluencia de peregri-
nos. Se instalaron seis hospitales de cam-
paña para atender a los peregrinos, que des-
fallecían a causa del cansancio de noches
sin dormir y de un sol que, por suerte, fue
clemente.

Se trataba de una de las primeras citas
programadas por Benedicto XVI nada más
ser elegido Papa, coordinada por el Conse-
jo Pontificio para los Laicos, cuyo Presi-
dente es el arzobispo polaco Stanislaw Ryl-
ko. «Si vemos esta asamblea, aquí, en la pla-
za de San Pedro», reconoció el Papa en su
densa homilía, dedicada a explicar la obra
del Espíritu Santo en la historia de la Hu-
manidad, «nos damos cuenta de que Él sus-
cita siempre nuevos dones, vemos cómo son

Más de 400.000 miembros de todo el mundo pertenecientes a nuevos movimientos 
y comunidades eclesiales participaron, el pasado sábado por la tarde, Vigilia 
de Pentecoestés, en un encuentro junto al Papa Benedicto XVI. Eran conscientes 
de asistir a un acontecimiento histórico para la vida de la Iglesia

Los Movimientos eclesiales, 
en torno al Sucesor de Pedro
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A continuación, Andrea Riccardi, fun-
dador de la Comunidad de San Egidio, tomó
la palabra para constatar: «Nosotros, co-
munidades y movimientos, somos gente es-
téril que, gracias al amor de Dios que se in-
clina, hemos recibido un carisma fecundo.
Ahora habitamos gozosos como hijos en la
Iglesia»

El sacerdote español don Julián Carrón,
Presidente de la fraternidad de Comunión y
Liberación, reconoció que, «como en el pri-
mer Pentecostés, también nosotros hemos
sido elegidos, llamados a convertirnos en
testigos de la belleza de Cristo ante todas
las naciones. ¡Qué sencillez de corazón ha-
ce falta para dejarse plasmar por Cristo, de
manera que toda nuestra vida cotidiana res-
plandezca de novedad, desde el trabajo a la
familia, desde las relaciones a las iniciati-
vas! Lo único que podrá suscitar, en aquellos
que encontraremos, el deseo de venir con
nosotros a postrarse ante el Señor es que
vean realizada en nosotros la promesa de
Cristo de que, quien le siga, recibirá el cien-
to por uno aquí y ahora».

A continuación, Kiko Argüello, inicia-
dor del Camino Neocatecumenal, constató la
dificultad que, en ocasiones, se ha dado en
ambientes de Iglesia para aceptar a estas
realidades eclesiales y la importancia de vi-
vir la eclesiología de comunión surgida del
Concilio Vaticano II. «Ante los enormes de-
safíos de nuestros tiempos –afirmó–, los
cristianos tienen necesidad de los carismas,
tienen necesidad de una fe adulta, de la ini-
ciación cristiana: ésta es la misión del Ca-
mino Neocatecumenal».

Tras la memoria litúrgica del sacramen-
to de la Confirmación, caracterizada por el
rito del fuego, por la invocación del Espíri-
tu Santo y por la profesión de fe, la Vigilia
concluyó con el agradecimiento de los pre-
sentes al Papa por ese encuentro, del que se
hicieron portavoces dos representantes de
estas comunidades.

Luis Fernando Figari, fundador del Mo-
vimiento de Vida Cristiana, surgido en Lima
en 1985, explicó que los movimientos «con-
tribuyen, desde la comunión con Pedro y
bajo Pedro, a la gran misión de la Iglesia:
anunciar al Señor Jesús al mundo, invitando
a la transformación del hombre y de las re-
alidades terrenas según el divino Plan». 

Patti Gallagher Mansfield, testigo de la
Renovación Carismática Católica en un re-
tiro que tuvo lugar en 1967 para estudian-
tes de la estadounidense Universidad de Du-
quesne, se dirigió al Papa como lo hacía san-
ta Catalina de Siena, llamándole el dulce
Cristo en la tierra, y afirmó: «Usted ha gri-
tado a la Iglesia y al mundo: Deus caritas
est! Que nosotros nos unamos a usted en la
proclamación de que Jesús es esa perla de
inestimable valor y el tesoro escondido en el
campo por el que vale la pena dar todo lo
que se posee».

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

Firmes en la fe
Quiero recordar el viaje apostólico

que pude realizar en los días
pasados a Polonia. Doy gracias a los
católicos y a todo el pueblo polaco,
pues he sentido su abrazo lleno de
calor humano y espiritual. Fue una
verdadera expresión de la catolicidad,
de amor a la Iglesia y al Papa. 

En el programa no podía faltar la
visita a los santuarios que han
marcado la vida como sacerdote y
obispo de Karol Wojtyla; sobre todo
tres: el de Czestochowa, el de
Kalwaria Zebrzidowska y el de la
Divina Misericordia. Quise volver a
proponer la fe como actitud
fundamental del espíritu, que no es
algo meramente intelectual o
sentimental. La fe auténtica involucra
a toda la persona: sus pensamientos,
afectos, intenciones, relaciones,
corporeidad, actividad, trabajo
cotidiano. Quise visitar otros
santuarios simbólicos: me refiero a
Wadowice, localidad en la que nació
Karol Wojtyla. La visita me dio la
oportunidad de dar las gracias al
Señor por el don de este incansable
servidor del Evangelio, por su fe
robusta, su humanidad tan sensible y
su amor por la belleza y la verdad.
Aproveché la oportunidad para
renovar ante el pueblo polaco el
anuncio estupendo de la verdad
cristiana sobre el hombre, creado y
redimido en Cristo. ¡Permaneced
firmes en la fe!: ésta ha sido la
consigna que he dejado a los hijos de
la querida Polonia, alentándoles a
perseverar en la fidelidad a Cristo y a
la Iglesia. Quise detenerme en
Auschwitz: ante el horror de este
lugar no hay otra respuesta que la
Cruz de Cristo: el Amor que
desciende hasta el abismo del mal
para salvar al hombre en su raíz,
donde su libertad puede rebelarse
contra Dios. ¡Que la Humanidad no
se olvide de las fábricas de la muerte
en las que el régimen nazi trató de
eliminar a Dios para tomar su puesto! 

(31-V-2006)

Monseñor Rylko, Presidente del Consejo Pontificio para los Laicos:

¡Estamos listos para la misión!

Junto a Vuestra Santidad, este pueblo desea dar gracias al Espíritu por el don de la esperanza que los
movimientos eclesiales y las nuevas comunidades representan para la Iglesia. Gracias a estos carismas,

una muchedumbre de hombres y mujeres de nuestro tiempo, a pesar de los vientos contrarios, han
descubierto la belleza de ser cristiano y han encontrado la alegría de comunicarlo a los otros. Como
prueba de ello, su presencia festiva en la plaza de San Pedro testimonia al mundo que ser discípulos de
Cristo es bello, que encontrar a Cristo es la más grande y fascinante aventura que se pueda vivir. 

Beatísimo Padre, usted nos ha enseñado que siempre donde irrumpe el Espíritu Santo suscita sorpresa,
desconcierto, estupor, porque transforma las personas, cambia el curso de la Historia, genera frutos que
no habrían podido nacer de la planificación humana. «Pues bien, he aquí que yo lo renuevo: ya está en
marcha, ¿no lo reconocéis?», dice Dios en la profecía de Isaías. ¡El momento histórico que estamos
viviendo es un extraordinario reflejo de las palabras del profeta! Esta plaza pone ante los ojos de todos
una maravillosa epifanía de la multiplicidad de los dones con los cuales el Espíritu de Dios continúa a
enriquecer y a adornar la Iglesia. Si bien muy diversos entre ellos, están profundamente unidos en el
misterio de la comunión eclesial y unánimemente volcados hacia la misión. 

Los movimientos y las nuevas comunidades se han reunido aquí para expresarle, una vez más, al
Sucesor de Pedro: ¡Estamos listos para la misión! ¡La Iglesia puede contar con nosotros! ¡El Papa y los
obispos pueden contar con nosotros! 
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papel de la Iglesia ante los naciona-
lismos. Ha suscitado especial inte-
rés la mesa de los historiadores, que
cuenta con figuras de primerísima
fila, que hablarán cada uno del pe-
ríodo histórico del que son especia-
listas, son don Luis Suárez, don Jo-
sé Ignacio Tellechea, don Gonzalo
Anes y don Ricardo de la Cierva. Y,
por último, nos parece que es un
buen cierre la conferencia del señor
cardenal arzobispo de Madrid, don
Antonio María Rouco Varlea, que
hará una reflexión teológica so-
bre España. Intentamos dar una
visión muy condensada y muy rá-
pida, pero vale la pena.

¿Ha suscitado mucho inte-
rés este curso?

Son muchísimas las personas
que quieren asistir, aunque es-
tamos limitados por el aforo. Se
puede solicitar más informa-
ción en el teléfono 91 456 63
00. El curso tendrá lugar en el
Palacio del Duque del Infan-
tado, en la carrera de San
Francisco, en Madrid.

La mayoría de nuestros
lectores conoce bien la Uni-
versidad CEU San Pablo,
pero para aquellos que no
conozcan tan bien la Fun-
dación García Morente,
¿nos puede decir qué es es-
ta Fundación?

Ha nacido hace dos
años, bajo la Presidencia
del cardenal arzobispo de

Madrid, don Antonio María Rouco Varela.
En la página web www.analisisdigital.com se
puede ver quién era el profesor García Mo-
rente, qué trabajos lleva a cabo la Funda-
ción. Lo que pretende es ayudar a las per-
sonas a hacerse criterios, pero después de
haberse instruido. Hoy es muy fácil opinar de
todo sabiendo muy poco. La Fundación Gar-
cía Morente lo que quiere es ayudar al pen-
samiento, desde el punto de vista cristiano,
de la doctrina social de la Iglesia.

María S. Altaba

L
a Fundación García Morente y la Uni-
versidad CEU San Pablo colaboran
en un curso de verano sobre Catoli-

cismo y España. Es un tema muy contro-
vertido en el momento actual. ¿Por qué
la elección de este tema?

Este curso hay que enmarcarlo en las re-
laciones de la Fundación García Morente y
el CEU, en la programación de los cursos
de verano. Este año, precisamente por la
realidad de la sociedad española que esta-
mos viviendo, nos parecía que era impor-
tante hacer un análisis, un estudio desde el
marco académico, desde la Historia, desde la
situación actual, del catolicismo y España
en cuanto a cómo ha contribuido el catoli-
cismo a la configuración y a la existencia
de España. Por eso, hemos preparado este
curso tanto representantes del CEU como
de la Fundación García Morente. Creemos
que es un momento muy importante en el
que no nos tenemos que avergonzar de nues-
tra fe, de la presencia de la Iglesia católica en
nuestro mundo, sino que, sencillamente, te-
nemos que mostrar las raíces, porque parece
como si fuera una cosa en la que hoy en día
queremos empeñarnos unos cuantos, pero
no es así, porque no se entiende España sin
el catolicismo.

En el programa tocan ustedes muchos
temas relacionados con España y el cato-
licismo: la Historia, la Unión Europea…
Cuéntenos cuáles son los grandes temas
que han querido tratar.

Como decía al principio, se trata de hacer
un análisis en el marco académico, en el
marco histórico, en el marco de la realidad
social. Por eso, es un panorama bastante am-
plio que está suscitando mucho interés. Em-
pieza el cardenal Cañizares con una confe-
rencia sobre Familia, educación y vida des-
de la fe en España, tema que, como el mis-
mo cardenal me decía, esto ya da para una
semana completa de curso. Es algo muy vi-
vo y se darán las pinceladas suficientes y
necesarias para explicar que no es un in-
vento de ahora. Por otra parte, contaremos
con don Jaime Mayor Oreja, Portavoz del
Partido Popular Europeo, que pronunciará
una conferencia sobre las políticas europeas
y la concepción cristiana de la vida. Cierta-
mente, tenemos que mirar a Europa, somos
ciudadanos europeos. Hay que ver lo que se

está haciendo
allí. Necesitarían
una seria renova-
ción, porque son
muy fluctuantes y
porque no acaban
de pronunciarse
como tendrían que
pronunciarse. Nos
parecía importante
ver esto también
desde el punto de
vista de la política
en España hoy. Por
eso tenemos una pri-
mera mesa redonda
sobre la situación del
catolicismo y Espa-
ña, en la que partici-
pan tres ponentes: don
Jorge Fernández, do-
ña Gotzone Mora y
don José Manuel Ote-
ro Novas. Pasamos
después a una reflexión
más teológica, hablan-
do de la teología y la
cultura española, con
una conferencia que co-
rrerá a cargo del padre
Martínez Camino, Se-
cretario General de la
Conferencia Episcopal
Española, para poner las
raíces fundamentales de
la teología en esta reali-
dad. Al día siguiente da-
mos un giro importante
con la presencia del de-
fensor del pueblo, don En-
rique Múgica, que tratará
de ver si es posible la con-
vivencia entre la Iglesia y
el Estado español.

Veo que los temas que abordan pre-
sentan, en este momento, debates muy
abiertos

Así es. Además, todas estas conferencias
van a ir seguidas de un turno de diálogo con
los participantes. Otra conferencia que sus-
cita mucho interés es la que corre a cargo
de don Jordi Pujol, ex Presidente de la Ge-
neralidad de Cataluña, que hablará sobre el

María Rosa de la Cierva, Vicepresidenta de la Fundación García Morente

«No nos tenemos
que avergonzar 
de nuestra fe»

Los días 14 y 15 de junio, la Universidad CEU San Pablo y la Fundación García
Morente han organizado un curso de verano dedicado al catolicismo y España. La

Vicepresidenta de la Fundación explica en qué consisten los dos días de
conferencias

Folleto del curso
Catolicismo y España.
Arriba: la Hermana

María Rosa de la Cierva
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Libros

Un evidente propósito de no confundir la
historia verdadera con la histeria

provocada, y de contribuir,
desde la sensatez y el equilibrio,
a presentar toda la verdad sobre
la guerra civil española, y no
sólo una parte, explica que tres
editoriales diversas hayan
coincidido en la edición de
estos tres libros. Persecución
religiosa y guerra civil, la Iglesia

en Madrid 1936-1939, es el título del que don
José Francisco Guijarro, sacerdote de la
archidiócesis de Madrid, ha publicado en la
Esfera de los Libros. En 1997, recibió el
encargo de realizar para la diócesis el estudio
previo a la canonización de los mártires de la
antigua diócesis de Madrid-Alcalá durante la
guerra civil española. Con el minucioso rigor
del canonista y del archivero, en estas 700
páginas presenta una impresionante cantidad
de datos documentados sobre aquellos
trágicos hechos, en los que murieron como
mártires de Cristo miles de españoles, entre
ellos los 1.250 que son objeto de este estudio.

Juan Pablo II, en 2001, recordó la necesidad
de «la memoria de los mártires; su testimonio

no debe ser olvidado. Ellos son
la prueba más elocuente de la
verdad de la fe». En atento y
entrañable seguimiento de estas
palabras, Edibesa acaba de
publicar El hábito y la Cruz,
religiosas asesinadas en la guerra
civil española. Gregorio
Rodríguez, autor de estas 600

páginas, no menos rigurosas ni documentadas
que las citadas, dice una palabra definitiva
sobre el asesinato de 296 monjas de clausura y
religiosas de diversas Congregaciones que
atendían asilos de ancianos, orfanatos,
hospitales o colegios. Este nutrido puñado de
mujeres consagradas a Dios y a hacer el bien a
los más necesitados, pagaron, con su sangre, su
fidelidad a Cristo. Murieron por el odio a la fe
católica profesado por determinados grupos
del poder republicano.

Un adolescente en la retaguardia.
Memorias de la guerra civil (1936-1939)

es el título que Plácido María
Gil acaba de publicar en
Ediciones Encuentro. El autor
tenia 15 años en 1936.
Estudiante benedictino en el
monasterio de El Pueyo
(Barbastro), estas memorias
narran los tres años que
sobrevivió durante la guerra en

la zona republicana de Aragón tras el martirio
de todos los monjes del monasterio en el
verano del 36. Sin rencor y bajo el signo del
perdón cristiano, hoy, el padre Plácido vive en
la abadía benedictina de Leyre (Navarra). 

Desde aquel libro de referencia ineludible
que fue el de monseñor Antonio Montero en
la BAC, es probable que ningún otro estudio
sobre aquella tragedia supere a éstos, que
forman parte del esplendor de la Verdad, la
que hace libre al ser humano.

M.A.V.

Tienda en Internet alfayomega.es

Alfa y Omega tiene el placer de presentarles la puesta en marcha de
su nueva tienda virtual. De entrada, nuestros usuarios contarán

con la posibilidad de comprar on-line los productos que Alfa y
Omega ha ofrecido hasta ahora: los libros ¡No tengáis miedo!;
Europa, sé tú misma; Quédate con nosotros (muy próximamente el
cuarto: La familia); y los tres CD-ROM Alfa y Omega Documental,
con todos los números de nuestra publicación, desde sus inicios
(curso 1994-95). Con motivo de la próxima visita del Papa Benedicto
XVI a Valencia en julio, vamos a poner también a disposición de
nuestros lectores, en cada número de Alfa y Omega a partir de ahora, El
libro de la semana, con los títulos más significativos de Joseph Ratzinger,
nuestro Santo Padre Benedicto XVI. El primero, como se indica en la página 28 de este mismo
número, que ya pueden adquirir en nuestra Tienda virtual, es Verdad, valores, poder: piedras de
toque de la sociedad pluralista, de la editorial Rialp.

El  Derecho canónico forma parte del misterio de la Iglesia, pues también en la sociedad ecle-
siástica se dan verdaderas relaciones de justicia que han de ser reguladas. En la siguiente pá-

gina web se facilita el conocimiento y la divulgación del Derecho canónico.

http://www.iuscanonicum.org/

La dirección de la semana

Nueva Presidenta
de Manos Unidas

La Asamblea General de Manos Unidas ha elegido como nueva
Presidenta, para los próximos tres años, a doña Begoña de Burgos

López. Durante más de 20 años, ha compatibilizado su actividad
profesional de arquitecto con intensos trabajos de voluntariado en
diferentes ámbitos. Está casada, es madre de 4 hijos, y hasta ahora
trabajaba como Secretaria de Organización en Manos Unidas y
coordinadora del área de Comunicación en los servicios centrales de
Madrid.

El chiste de la semana
Ricardo, en El Mundo
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NNoottiicciiaass  
ddee  VVaalleenncciiaa

Texto: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Asun Silva

¡¡UUnn  CCoonnggrreessoo……  ppaarraa  llooss  hhiijjooss!!

Pues sí, parece que en el Encuentro Mundial de las Fa-
milias de Valencia nadie va a tener tiempo ni para

aburrirse. Todos tienen su sitio. Y estad atentos, por-
que aquellos jóvenes que estén inscritos en este Con-
greso, ¡tendrán un sitio preferente para el encuentro
con el Papa! Eso sí, a este Congreso sólo pueden acu-
dir jóvenes de 16 a 25 años. En él se hablará de temas
como los retos de la juventud en el mundo actual, in-
migración, voluntariado, ocio, medio ambiente, el
mundo del trabajo… Será un Congreso muy completo
y útil, donde los ponentes son todavía sorpresa, pero se
irán desvelando cuando quede menos…

NNiiññooss  ggiittaannooss  pprreeppaarraann  ppaannccaarrttaass  eenn  ccaallóó

La iniciativa es estupenda, y parte del colegio Madre Petra de Torrent, de Valencia. Decenas
de niños gitanos preparan ya pancartas para recibir al Papa cuando llegue, en su jerga ha-

bitual, el caló. Y seguro que el Papa los va a ver bien, porque son carteles de dos metros y me-
dio de ancho y casi uno y medio de alto. En él se podrá ver la imagen del Papa, rodeado de men-
sajes de bienvenida y de alabanza a Dios. Y es que este centro, que acogerá a 400 peregrinos
durante el Encuentro, tiene vocación de pionero, pues mantiene desde hace años una coral de
niños gitanos, con más de 30 colegiales entre 7 y 15 años.

UUnnaa  rroossaa  mmuuyy  eessppeecciiaall

La Agencia Española para la Promoción de Flores
y Plantas ha creado un regalo muy especial para dar

la bienvenida al Papa. Se trata nada menos que de
una rosa blanca… ¡con la imagen del Papa!

LLooss  áánnggeelleess  ddee  llaa  ccaatteeddrraall  
ddee  VVaalleenncciiaa,,  aall  ddeessccuubbiieerrttoo

Como homenaje a la visita del Papa, los ángeles rena-
centistas de la catedral de Valencia, que llevan desde el

siglo XVI tapados, serán descubiertos y mostrados al pú-
blico, tras una primera fase de restauración y limpieza.
Esta obra de arte del siglo XV es importantísima, porque fue
encargada por el arzobispo de Valencia entonces, Rodrigo
de Borja, que más tarde llegó a ser el Papa Alejandro VI.
Además, supuso el primer Renacimiento que se dio en Es-
paña, y que tuvo que taparse en el año 1674, por consi-
derarse que las pinturas estaban muy oscurecidas por el hu-
mo de la velas. Al finalizar la visita del Papa, volverán a res-
taurarse, esta vez de forma más exhaustiva.

LLooss  nniiññooss  ddee  VVaalleenncciiaa  ddeeccoo--
rraann  ssuuss  ccoolleess  
ppaarraa  llaa  vviissiittaa
ddeell  PPaappaa

Miles de escolares
valencianos lle-

van ya tiempo deco-
rando sus colegios pa-
ra la llegada del Papa a
su ciudad. El objetivo
es engalanar y poner
bien bonita toda la ciu-
dad para demostrarle al
Papa lo mucho que le
quieren. 

ÁÁllbbuumm  ddee  ffoottooss  ffaammiilliiaarr

Aún estás a tiempo para enviarle la foto de tu fami-
lia al Encuentro Mundial de las Familias, junto

con un comentario. Todas las fotos que se envíen se-
rán mostradas en el Encuentro. Podéis enviarlas a
fotos_emf@ucv.es
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CCoolloorreeaa

CC
omo seguro que muchos ya sabéis, hace algunos días un te-
rremoto muy fuerte, de 6,2 grados de magnitud en la escala
de Richter, sacudió a la Isla de Java, en Indonesia. Fue tan

fuerte y violento, que las cifras de heridos y desaparecidos son
terribles. Se cree que unas 6.200 personas han perdido la vida, y
que hay unas 30.000 personas heridas. Este terremoto atacó es-
pecialmente a la ciudad de Bantún, una ciudad que ha quedado
prácticamente desaparecida, así como un centenar de pueblos
de los alrededores.

Cuando suceden este tipo de desastres, especialmente en los pa-
íses más pobres, al poco tiempo empiezan a aparecer enfermedades
provocadas por la falta de agua potable, de higiene, y por los ali-
mentos en mal estado. En principio, comienzan siendo diarreas, gri-
pes y neumonías, pero si estos problemas no se atajan con ayuda
internacional, acaban convirtiéndose en epidemias, y, entonces,
las muertes se multiplican. De momento, no parece ser éste el
caso, aunque sí que se ha advertido de las enfermedades comunes
y de la falta de agua potable.

Cuando vemos en los telediarios, o leemos en los periódicos,
las consecuencias de estos desastres, todos nosotros seguro que nos
acabamos preguntando lo mismo que decía el Papa Benedicto
XVI cuando visitó, en Polonia, el campo de concentración de
Auschwitz: «¿Señor, por qué has permitido esto?» Sin embargo, a
mí me llamaba la atención el otro día un comentario que hacía Mi-
guel Urquía, que es un señor arquitecto y coordinador de emer-
gencias de la Cruz Roja, que decía, a su vuelta de un viaje a In-
donesia, tras el terremoto: «Me ha impresionado mucho la capa-
cidad de las comunidades para volver a ponerse en marcha, fa-
milias que han perdido sus casas, cuyos miembros han muerto, y
tienen la fuerza de voluntad de desescombrar la casa, montar su
tienda de campaña, cocinar juntos y ayudar a los vecinos».Y en-
tonces pensaba que, si bien, nunca entenderemos por qué Dios,
nuestro Padre, con todo lo que nos quiere, permite esto…, siem-
pre podemos recordar que todos somos igualmente hijos suyos, y
por eso en nuestras manos está ayudar a nuestros hermanos. Ca-
da uno a su manera, con lo que pueda…, pero nunca quedarnos
indiferentes. ¿Y tú, qué haces?

TTeerrrreemmoottoo  

en Indonesia
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N
i por un momento se pensaba entonces en el descubrimiento de
un nuevo mundo. Se trataba de llegar a las Indias por la ruta de
Occidente. Los conocimientos no iban mucho más allá que el

prestigio de las opiniones del florentino Toscanelli y de Martín Ben-
haim.

Irrumpe aquí, en la Historia, ese hombre extraño, que se va a con-
vertir en uno de los más excelsos y discutidos protagonistas, rodea-
do de un halo de misterio, todavía con tesis opuestas sobre su perso-
na. Parece indudable que nació en Génova, a pesar de los argumen-
tos, algunos bastante bien hilvanados, que le hacen gallego, catalán,
mallorquín, extremeño, incluso francés o inglés.

Hay abundantes síntomas de que llevaba sangre judía en sus ve-
nas. En su carácter, en sus escritos, en sus amistades, había mucho de
israelita, insistencia incansable, genio, preocupaciones teológicas y
aires proféticos… Hijo de tejedores, vuela pronto de su Génova na-
tal; luego Portugal, Madeira, Guinea… Se cruza cartas con Toscanelli,
el primer geógrafo de la época… Recibe noticias de un piloto espa-
ñol, que había llegado a unas islas en ultramar. ¿Se aprovechó Cris-
tóbal Colón de estas noticias?

Cuando el rey de Portugal rechazó la propuesta de la gran aventura,
Colón se dirigó a los duques de Medina Sidonia y Medinaceli. Pero
era una empresa para unos reyes. Nadie como Isabel y Fernando, en
el cuarto creciente de su poder, y con la primera marina del mundo.
Le reciben en Alcalá de Henares. Lo encuentran pobre, desalenta-
do, pero tenaz. Luego encuentra el apoyo de fray Juan Pérez, fran-
ciscano de La Rábida, de gran influencia con la reina, y de fray An-
tonio de Marchena, astrónomo. Su tenacidad le lleva al favor de va-
rios personajes: Beatriz de Bobadilla, fray Hernando de Talavera,
Quintanilla, Santángel, Cárdenas… 

Por momentos, nos aparece Colón como un gran embaucador, no
como un gran hombre de ciencia o un cartógrafo experto. Listísimo,
de palabra fácil, ambicioso, ávido de riquezas, lo que no quiere decir
que no fuera honesto, muy compatible el espíritu comercial con su de-
voción a la Virgen y a san Francisco. Colón estaba en lo cierto, aun-
que geográficamente equivocado. Si hubiese llegado a Cipango y a
Catay habría sido solamente un Marco Polo de los mares, y no hubiese
unificado a la especie humana.

La hora decisiva

Las Capitulaciones de Santa Fe se firman el 30 de abril de 1492.
Se inician los preparativos. En la hora decisiva aparecen los Pinzones,
de gran prestigio marinero en Huelva. Ellos buscan la tripulación
adecuada para lanzarse a la aventura. Los barcos, dos carabelas, la Pin-
ta y la Niña, mandados por Martín Alonso Pinzón y Vicente Yáñez
Pinzón. Y una nao, la Santa María, de los astilleros montañeses, pro-
piedad del cartógrafo y piloto Juan de la Cosa, barco que se llamó la
Gallega y que iba bien artillado. Colón llevaba una carta de los Re-
yes Católicos para el Gran Khan.

No entremos en los detalles del viaje, una de las cumbres de la
historia humana. La salida de Palos de Moguer, el 3 de agosto, la
Gomera, último territorio nacional, el 6 de septiembre. Luego, el
gran misterio, la gran esperanza, algo más allá del poder del hombre,
en manos de la Providencia.

Se había ofrecido un jubón de seda al primero que viese tierra.
¡Un jubón de seda por descubrir América, por anunciarlo, por hacer
redonda la tierra, por darle a España, simbólicamente, la mayor glo-
ria de su historia!

Después del rezo de la Salve –así se hacían entonces las cosas
grandes–, el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón, ahora en su
quinto centenario, descubre América. Por los ojos de Francisco
Rodríguez Bermejo, conocido como Rodrigo de Triana. En lon-
tananza, la costa de la isla de Guanahani (hoy, Watiling, en el ar-
chipiélago de las Lucayas). «Árboles muy verdes, aguas muchas y
frutas diversas, como en Castilla en los meses de abril y mayo», di-
rá, en su relato lleno de colorido, el almirante Cristóbal Colón,
que, con la bandera real, la cruz en verde y las iniciales de Fer-
nando e Ysabel, había desembarcado, se había arrodillado, y había
dado a cuatro millas cuadradas del nuevo mundo el nombre de su
Salvador.

José Antonio Vaca de Osma

De cómo el hijo de unos tejedores consiguió
unificar el mundo

V Centenario 
de la muerte 

de Colón
Se celebra el V Centenario de la muerte de Cristóbal Colón. La intuición
secular de que había algo al otro lado del océano, los avances de la épo-
ca, un hombre y algunos defensores, consiguieron poner a los Reyes Ca-
tólicos y a todo su reino detrás de una hazaña más grande de lo que nun-
ca habían pensado sus protagonistas

El que haya correspondido a España el protagonismo de la
prodigiosa aventura no es un producto del azar, sino de una

serie de circunstancias históricas y geográficas. Decía Eugenio
D´Ors, en una bella figura retórica, que «no se puede ocupar
impunemente un palco proscenio en el gran teatro del
misterio».

Desde la más remota antigüedad, habían soñado los
hombres de Occidente, intuido, profetizado, que más allá de
las columnas de Hércules había otras tierras y otros hombres.

¿Por qué España?

El Nuevo Mundo 
en el mapa de un atlas
de 1519, Biblioteca
Nacional de París
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S
e pueden manejar leyendas y supuestos de
todas clases. No es esto lo que importa
destacar al historiador. Sí, en cambio, la

pericia de un navegante excepcional que, en-
troncado con una familia hidalga portuguesa,
y vinculado a la gran colonia genovesa ins-
talada en aquel reino, y también en Castilla,
vino a plantear las cuestión decisiva: los avan-
ces científicos y técnicos, referidos tanto a la
calidad de las naves como al conocimiento
de los rumbos, permitían a los europeos afron-
tar con éxito la travesía del Océano, hasta lle-
gar a esas costas orientales, de que se tenía
noticia, y que podían conducir a Jerusalén.
El nombre mismo de Jerusalén apresuraba

los latidos del corazón de Fernando, figuraba
en su título largo, y se asociaba a la leyenda
del murciélago que algunos poetas reciente-
mente le atribuyeran.

Tal es el mérito fundamental de la haza-
ña: sin perdernos en detalles, siempre inte-
resantes, debemos poner el acento en la línea
esencial, aquella que trazara Pío II, el Pic-
colomini. La Cristiandad debía dejar de re-
ducirse al viejo solar de Europa, para llevar
su aliento a otros espacios, universalizando
el mensaje de salvación que ella custodia-
ba, aunque a veces con malas artes. 

Colón, al comprobar que Portugal había
culminado ya el otro camino, que no estaba

dispuesto a abandonar, viene a España a pe-
dir a los franciscanos y, por su medio, a los
Reyes Católicos, que le den los instrumentos
que necesita para cumplir su sueño, de hacer
el viaje de Marco Polo pero en sentido in-
verso, alcanzando, además, las costas de Ci-
pango.

La intuición de Isabel

Isabel desempeña un papel capital en es-
ta empresa. Cuando todas las razones cien-
tíficas se oponían a ella, su intuición feme-
nina establece, con ayuda de los religiosos
que la rodean, una solución simple: inten-
tar la navegación de acuerdo con los datos
colombinos, manteniendo rigurosamente el
compromiso con Portugal de no traspasar
el paralelo de Bojador, y comprobar qué is-
las habitadas pueden hallarse en el inmenso
Océano. 

Hay, en ella, como en el propio Colón,
una preocupación religiosa. Esos seres hu-
manos, si es que existen, tienen derecho a
recibir el mensaje de que los europeos son
custodios. Y, cuando las esperanzas se con-
firman, y aparecen las islas –nadie pensaba
aún en un intercalado continente–, se asien-
tan en ella firmes decisiones que contrastan
con las ambiciones y codicias que inevita-
blemente se desataron. 

Aparece un mundo, de dimensiones in-
sospechadas, y surge con él la pregunta: qué
hacer con los moradores, que permanecen
en niveles culturales tan retrasados que abun-
dan los europeos que se niegan a recono-
cerlos como seres humanos. Colón no es ca-
paz de sujetar la gavilla: ambiciosos colo-
nizadores y epidemias desconocidas que se
contagian causan un daño que no esperaba. 

De nuevo, al final de su vida, Isabel, que
sigue siendo el más noble respaldo del al-
mirante, da un paso decisivo. En una ley
fundamental, constituyente diríamos hoy,
invocando la memoria y doctrina de los Pa-
pas, establece, por vez primera, que todos
esos seres humanos están dotados de los tres
derechos naturales, vida, libertad y propie-
dad, que Dios ha establecido.

Han pasado quinientos años, y debemos
hacer un profundo examen de conciencia
para descubrir, probablemente con dolor,
que esos tres derechos, enfáticamente re-
memorados, siguen siendo quebrantados ca-
da día. La herencia de Colón sigue mos-
trando ese lado bueno, por el que sería ne-
cesario luchar. Reconocer en cada ser hu-
mano la imagen y semejanza que le otorgó
su Creador. En cierto momento, Juan Pablo
II llegó a resumirla con certeras palabras:
«La parcela más numerosa de la Humani-
dad, cuando reza a Cristo, lo hace en espa-
ñol». 

Luis Suárez Fernández

Por primera vez se estableció el derecho de todos a la vida, la libertad y la propiedad

La trascendencia 
del Descubrimiento

El mérito fundamental de la hazaña de Colón es que «la Cristiandad dejó de reducirse
al viejo solar de Europa, para llevar su aliento a otros espacios, universalizando 
el mensaje de salvación que custodiaba». Escribe el historiador don Luis Suárez: 

Cuando murió Colón...

Hacía casi dos años que había fallecido Isabel; se hallaba ausente Fernando, y el rey de Castilla, Felipe,
se encaminaba hacia un prematuro fin. Nos hallamos ante una especie de tiempo vacío, que tardaría

años en colmarse, cuando el Rey Católico, como regente, pidiera respuesta a la gran cuestión de qué
debía hacerse con el mundo recién descubierto. Continuar la empresa iba a significar una rehabilitación
de la memoria, que beneficiaría también al hijo de Colón, Hernando. 

La tumba escogida para el almirante, aunque no por él, fue el convento de los franciscanos, como si se
tratara de un anuncio. En la evangelización de América –lo más positivo de la labor española– ninguna
Orden desempeñó papel tan importante y decisivo como la de los humildes mendicantes. Y fueron
muchas las que trabajaron y sufrieron para dar a los moradores de esas tierras el valor más precioso, el
que reconoce en la persona una criatura de Dios.
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El V Encuentro Mundial de las Familias se celebrará del 1 al 9 de julio próximo

Avanzan los preparativos para
la visita del Papa a Valencia

Treinta cardenales en el Congreso Internacional Te-
ológico Pastoral 

Sin duda, la visita de Benedicto XVI, los días 8 y 9 de julio, se-
rá el acto central del V Encuentro Mundial de las Familias, pe-

ro, durante la semana que precede a la Eucaristía final y al en-
cuentro del sábado por la tarde, se trabajará mucho en Valencia en
pos de la familia. Un ejemplo es el Congreso Internacional Teo-
lógico Pastoral que, entre el 4 y el 7 de julio, va a recoger las
aportaciones de treinta cardenales, arzobispos, sacerdotes y lai-
cos, cuyas aportaciones serán del máximo interés.

Ciclo de conferencias para preparar el Encuentro Mundial

La Fundación para el Desarrollo de Acciones Sociales y Culturales ha organizado un ciclo de conferencias en
el Hotel Lido del Vedat, en Torrente, donde se ofrecerán interesantes reflexiones sobre la familia del siglo XXI.

La próxima conferencia tendrá lugar el 14 de junio, y tratará sobre la familia y la legislación actual. Más infor-
mación: www.fundaciondasyc.org

La agenda del Papa

Ya se conoce el plan de viaje del San-
to Padre. El sábado 8 de julio, visi-

tará la catedral de Valencia y la capilla
del Santo Cáliz. La alcaldesa, doña Rita
Baberá, le entregará las llaves de la ciu-
dad. Después acudirá a la basílica de la
Virgen de los Desamparados y rezará el
Ángelus en la plaza. Se trasladará al Pa-
lacio arzobispal, su residencia durante
esos días, y más tarde al Palacio de la Ge-
neralitat, donde será recibido por la Fa-
milia Real. De nuevo en el Palacio arzo-
bispal recibirá al Presidnete del Gobierno.
Por la tarde, recorrerá las calles hasta el
Puente Monteolivete, donde tendrá lugar
el primer encuentro con las familias. El
domingo 9 de julio, la Santa Misa será
oficiada por el Papa que pronunciará la
homilía. Tras una ceremonia de despedi-
da, regresará en avión a Roma.

Las contemplativas también
aportan su oración

Las religiosas contemplativas de la ar-
chidiócesis de Valencia han organi-

zado una red de oraciones. Ésta es su
particular y beneficiosa forma de ayudar
al Encuentro, en el que su oración tiene
fundamental importancia.

Ya hay canción para recibir 
al Papa en  Valencia

El grupo musical de Valencia Albora-
da ha presentado la canción del V

Encuentro Mundial de las Familias. Se
titula En familia, y su estribillo dice: «Só-
lo quien es luz, brilla y vive./ ¡Ven! Va-
mos a construir… ¡Ven! Vamos a cons-
truir/ la Iglesia en familia formando el
pueblo de Dios».

La inscripción, imprescindible
para asistir al Encuentro

Los organizadores del V Encuentro
Mundial de las Familias recuerdan

que todos los que quieran participar en
los múltiples actos de celebración ten-
drán que inscribirse, a través de parro-
quias, diócesis, movimientos, asociacio-
nes, colegios... De esa manera, se pre-
tende lograr una mejor distribución de
los peregrinos y evitar problemas.

El libro de la semana

Verdad, valo-
res, poder.

Piedras de toque
de la sociedad
pluralista. Así se
titula este libro del
entonces cardenal
Joseph Ratzinger,
publicado por la
editorial Rialp,
que Alfa y Ome-

ga pone al alcance de sus lectores, que
pueden adquirirlo por Internet, en la
Tienda Virtual de nuestra página web.
En esta obra, el actual Pontífice aborda
la conexión entre conceptos tan esen-
ciales como libertad individual y justicia
social, conciencia y verdad, o democra-
cia y Estado. Es un libro que, hoy, me-
rece especialmente la pena. 

Pueden comprar este volumen en la
web www.alfayomega.es/tiendavirtual

Si el Papa enferma, le atenderán
médicos militares 

No sería la primera vez que los médicos
militares se ocupan del cuidado de la

salud de un Papa en su visita a España. Aun-
que aún no está confirmado, parece ser que
esta colaboración del Ministerio de Defen-
sa se repetirá en julio en Valencia. Asimis-
mo, se montarán tres hospitales de campa-
ña para atender a los peregrinos, y se movi-
lizarán más de 650 médicos.

El Papa Benedicto XVI
recibió recientemente
en el Vaticano
a monseñor Agustín
García-Gasco,
arzobispo de Valencia,
para ultimar algunos
detalles del Encuentro
de las Familias
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Punto de vista
¡Que viene Ratzinger!

Durante los años ochenta y noventa, el
cardenal Ratzinger, a la sazón Prefecto

de la Congregación para la Doctrina de la
Fe, visitó España con cierta asiduidad.
¿Motivos? Congresos teológicos,
conferencias, lecciones en universidades
de verano y empeños doctrinales o
pastorales como la presentación, en julio
de 1993, del Catecismo de la Iglesia
católica, en cuya elaboración tuvo él una
participación muy relevante. Así, pasó por
Madrid, Pamplona, Toledo, El Escorial o
Murcia, dejando un aura de clarividencia,
de mesura, de afabilidad.

Y, sin embargo, el cardenal Ratzinger
llegaba siempre a España luciendo el
sambenito de inquisidor intolerante e
intratable, que le colgaba solícitamente la
llamada progresía española en su versión
tanto laica como eclesiástica. Sabedores de
que iba a llegar el Prefecto de la Fe, se
apresuraban a encasquetarle el capirote y a
avisarnos del peligro que entrañaba su
llegada. ¡Que viene Ratzinger! era
entonces un grito de alarma. Como el que
se oía en los Países Bajos cuando llegaba el
Duque de Alba. O como el que utilizaban
las mamás de antaño para tener quietecitos
a sus churumbeles: ¡Que viene el coco!

En realidad, por entonces había dos
Ratzinger. Uno de verdad y otro de fábula.
Había, a su propósito, un retrato y una
caricatura. Muchos, sin acceso a la vera
efigie, sucumbían a la engañosa seducción
de la caricatura y se quedaban con el
Ratzinger sacamantecas de los teólogos,
pastor alemán de la finca del Papa y Duque
de Alba de la Curia Romana.

Ahora, ante la llegada del Papa a
Valencia, las cosas han cambiado. ¿Es que
Benedicto XVI ha dejado ya de ser el viejo
Ratzinger? ¿Es que ha hecho algo parecido
a aquel Papa que pidió a los fieles que se
olvidaran de Eneas Silvio Piccolomini y
que le aceptaran como Pío II? Nada de eso. 

En sólo un año de pontificado, él
mismo, como sin proponérselo, ha hecho
trizas su caricatura y ha consolidado la
autenticidad de su retrato. Como diría un
buen taurino, ha hecho una faena maestra
y, además, sin despeinarse. Lo confirma esa
especie de plebiscito, con nota muy alta,
que se ha producido en la opinión pública
tras el primer año de su pontificado. 

Benedicto XVI es ya un Papa admirado,
respetado y querido. ¿También escuchado?
Así parece confirmarlo el eco de su primera
encíclica y esas muchedumbres que llegan
a Roma cada semana para vivir sus
audiencias y sus Ángelus. Se ha impuesto
suavemente su estilo personal de teólogo y
catequista modesto, elegante, afable y
enjundioso en sus gestos y en sus textos. 

Esta vez viene Ratzinger, revestido ya de
Benedicto XVI. Pero el anuncio no tiene
nada de grito de alarma ni de metemiedos.
¡Es ahora un grito de parabién, de amistad
y de esperanza!

Joaquín Luis Ortega

L I B R O S

¿Q
ué se sabe realmente sobre Jesús? ¿Hay datos sobre Jesús en
textos no cristianos? ¿Cuál es la situación actual de la inves-
tigación histórica sobre Jesús? ¿Jesús nació en Belén o en

Nazaret? ¿Cómo nació Jesús? ¿Qué significa la virginidad de María?
¿Qué fue la estrella de Oriente? ¿Por qué se celebra el nacimiento de Je-
sús el 25 de diciembre? ¿Qué fue la matanza de inocentes? ¿Es histórica?
¿Jesús tuvo hermanos? ¿Estuvo casado san José por segunda vez? ¿En
qué idioma habló Jesús? ¿Estaba Jesús soltero, casado o viudo? ¿Jesús
era discípulo de san Juan Bautista? ¿Qué influencia tuvo san Juan Bau-
tista en Jesús? Frariseos, saduceos, esenios, zelotes, ¿quiénes eran?
¿Qué aportan los manuscritos de Qumrán? ¿Que actitud mostró Jesús
ante las prácticas penitenciales? ¿Qué afinidades políticas tenía Jesús?
¿Qué relaciones tuvo Jesús con el imperio romano? ¿Quiénes fueron los
apóstoles? ¿Era normal que tantas mujeres rodearan a Jesús? ¿Quién fue
María Magdalena? ¿Qué relación tuvo Jesús con María Magdalena?
¿Qué relaciones tuvieron Pedro y María Magdalena? ¿Jesús hizo mi-
lagros? ¿Jesús quiso fundar la Iglesia? ¿Qué pasó en la Última Cena?
¿Qué es el Santo Grial? ¿Qué relaciones tiene con el santo Cáliz? ¿Por
qué condenaron a muerte a Jesús? ¿Qué era el Sanedrín? ¿Quién fue Cai-

fás? ¿Quién fue Poncio Pilato? ¿Cómo fue la muerte de Jesús? ¿Quién fue José de Arimatea? La re-
surrección de Jesús, ¿hecho o mito? ¿En qué consiste el mensaje cristiano? ¿Quién fue san Pa-
blo? ¿Cómo transmitió las enseñanzas de Jesús? ¿Qué son los evangelios apócrifos? ¿Qué diferencia
hay entre los evangelios canónicos y los apócrifos? ¿Cómo se escribieron los evangelios canóni-
cos y los apócrifos? ¿Qué dicen los evangelios apócrifos? ¿Quiénes son los gnósticos? ¿Qué es la
biblioteca de Nag-Hammadi? ¿Qué dice el Evangelio de Felipe? ¿Qué dice el Evagelio de María
(Magdalena)? ¿Qué dice el Evangelio de Judas? ¿Quién fue Constantino? ¿Qué fue el Edicto de Mi-
lán? ¿Qué sucedió en el Concilio de Nicea? 

Son estas preguntas las de ayer, las de hoy y las de siempre. La investigación, el conocimiento so-
bre Jesús progresa como progresan todas y cada una de las ciencias, y siempre supone un avance pa-
ra el saber del hombre sobre las realidades fundamentales. Hay algunas aportaciones nuevas que pro-
ponen la ratificación de las hipótesis ya sostenidas, y una no menor es la referida a la vida y a la doc-
trina de y sobre Jesús, dentro de un criterio que es interno y externo,  garantía de veracidad: la fe de
la Iglesia. El conocimiento de Cristo está enfocado, indudabelmente, al amor a Cristo. 

Los profesores del departamento de Sagrada Escritura, de la Universidad de Navarra, han vol-
cado los días y los trabajos de su investigación sobre la persona de Jesucristo, y han respondido
a las preguntas que, quien más o quien menos, se ha hecho durante estos últimos meses. Hay que
agradecer a este grupo de profesores que, junto con una notabe capacidad de divulgación y un, a
veces, sorprendente rigor científico –para un texto eminentemente divulgativo–, hayan respondido
de forma satisfactoria a todas y cada una de las preguntas escritas anteriormemnte. En el lengua-
je de román paladino habría que decir que han cogido el toro por los cuernos, y muy bien cogido,
por cierto. 

José Francisco Serrano

Dentro de las efemérides del año ignaciano y javieriano, el jesuita Manuel Ruiz
Jurado ha escrito una biografía espiritual de san Ignacio de Loyola que es una

auténtica joya. Peregrina con el santo por cada uno de los lugares de la geografía hu-
mana y espiritual que hicieron posible, no sólo el testimonio y el ejemplo de su vida,
sino la obra del santo de Loyola. Es una biografía volcada en lo esencial, sin perder-
se en disquisiciones fáciles y contemporizadoras. Es una biografía que bien puede
servir, no sólo de acercamiento, sino de fascinación por la vida de uno de los más
grandes santos de la Historia. 

J.F.S.

Biografía espiritual de san Ignacio de Loyola
Título: El peregrino de la voluntad de Dios
Autor: Manuel Ruiz Jurado, sj

Lo que sabemos de Jesús y de dónde lo sabemos
Título: 50 preguntas sobre Jesús
Autor: Juan Chapa (ed.)
Editorial: RIALP



Televisión

The Times y España
Nos han sacado en The Times y nos han puesto

a caldo. A toda página, aparecía el siguiente ti-
tular: Cómo hacer de la basura un filón televisivo.
El artículo hacía referencia a la situación de la te-
levisión en nuestro país, y venía adecuadamente
ilustrado con fotografías de los presentadores de
Aquí hay tomate, otra de Nuria Bermúdez y un
plano general del plató de Salsa Rosa. El autor del
reportaje, el periodista Graham Keeley, comenta-
ba que, en España, «la competencia entre los dis-
tintos canales lleva a los productores a buscar el ali-
ciente más obvio: el sexo». Pero no sólo el sexo,

cualquier cosa vale para agitar las endorfinas del es-
pectador de late night. Seríamos injustos si aplicá-
ramos el fenómeno del porfiado ascenso de la te-
lebasura como una epidemia local, que sólo ocu-
rre en nuestro país. No es verdad. En Gran Bretaña,
el país europeo con una de las más largas trayec-
torias de periodismo de lujo, se andan con los mis-
mos yerros, porque sus cadenas combinan los re-
alities de baja estofa con informativos de calidad.
Y estas políticas erráticas de programación son las
que están produciendo el perfil de un espectador
desconcertado, narcotizado, fácil de manipular y

fashion victim de cualquier cosa. Lo malo es que
por aquí hacemos gala de fisgonear y hacer bandera
del feísmo. Lo ha dicho recientemente una de las
presentadoras de Aquí hay tomate, Carmen Alcal-
de: «El español siempre ha sido muy cotilla; todos
tenemos una portera dentro. La crítica siempre ata-
ca a todo aquello que triunfa. Intento pasar de ella
para que no me afecte. Además, cuanto más nos
critican mejor vamos». Aquí, si la crítica es des-
tructiva, significa que todo funciona. 

Javier Alonso Sandoica

Fernando Argenta,
presentador 
de Clásicos Populares

De no ser por la Iglesia,
posiblemente no
tendríamos muchas obras
de nuestro patrimonio

musical. Los músicos se refugiaron en la
música sacra, y, por eso, en las catedrales
hay muchos tesoros por descubrir.

Alfonso Méndiz,
profesor de Publicidad

Hay ámbitos de la
comunicación que los
católicos hemos dejado en
manos de los no creyentes.
Ahora más que nunca, se

nos pide a los cristianos que demos razón
de nuestra fe. El que sepa hacerlo en un
lenguaje moderno y atractivo tendrá a
mucha gente que le escuche y acepte su
mensaje. 

Javier Arnal,
asistente del viaje 
del Papa a Valencia

La información religiosa
interesa y mucho, porque
es la más humana. Los
medios católicos han de

apostar más en personas y dinero para que
haya más calidad; no es suficiente con la
buena voluntad. ¿Por qué los empresarios
católicos no invierten en los medios?
Pueden ser muy rentables.
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PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 8 al 14 de junio de 2006)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
07.55 (de lunes a viernes); 07.00 (Sáb.
y Dom.).- Palabra de vida
08.00 (salvo S. y D.); 11.00 (V.); 11.25
(L.).- Pop. Tv Noticias La Mañana
12.00.- Regina coeli (Dom. desde Vati-
cano) y Santa Misa
14.00; 20.00; 00.00 (salvo S. y D.
00.30: Mi.).- Pop. Tv Noticias 1 -2 -3
15.00.- Concursar con Popular
01.05 (L., Ma., J. y V.); 01.35 (Mi.);
01.45 (Sáb.).- Palabra de vida

JUEVES 8 de junio
07.00.-Vida misionera - 07.25.- Chavo
del Ocho - 09.10.- Más Cine El regreso
del bosque (+7) - 12.30.- Alto, claro y
fuerte - 14.30.- Octava Dies  - 16.05.-
Más Cine El hombre que perdió el tren
(TP) -17.30.- El Chavo -18.00.- Hasta 10
18.50.- Pongamos (Mad) - 19.20.- Dic-
cionario - 20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- Argumentos - 22.00.- Cita2
(Mad) -22.30.- Valorar el cine -23.00.-
Buenas noches, Cuca -00.30.- Noticias
(Mad) - 01.10.- El ojo del huracán

VIERNES 9 de junio
07.00.- Teletienda - 07.25.- El Chavo
09.10.- Cine Hasta el último hombre
(+7) -13.00.- Buenas, Cuca - 14.30.-
Escuela de María - 16.05.- Más Cine
La posada de Jamaica (+7) - 17.30.- El
Chavo - 18.00.- Hasta 10  - 18.50.- La
hora de tu bebé - 19.20.- El Dicciona-
rio Popular - 20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- Ala…Dina - 22.05.- Pantalla
grande -23.00.- Arriba y abajo -00.30.-
Noticias (Mad) - 01.10.- La peli del
viernes Contra toda esperanza (+13)

SÁBADO 10 de junio
07.05.- Hasta 10 - 09.40.- ¡Cuídate!
10.30.- Cloverdale’s corner 
11.30.- Pueblo en camino
13.00.- Frente a frente - 14.15.- Tele-
tienda - 14.30.- Corto, pero intenso
16.05.- Cine infantil - 17.30.- Dibujos
animados - 18.00.- Los últimos mun-
diales - 18.50.- Arriba y abajo 
20.35.- Pantalla grande 
21.40.- Ala... Dina 
23.00.- Sketch & Co.
00.10.- Cine Sangre sobre el sol (+7)

DOMINGO 11 de junio
07.05.- Hasta 10 - 08.50.- Cine infantil
10.30.- Cloverdale’s corner
11.30.- Mundo solidario - 13.00.- Ar-
gumentos - 14.15.- Teletienda
14.30.- A tempo - 16.00.- Bonanza
17.00.- Acompáñame - 17.35.- Dibu-
jos animados - 18.30.- Club Popular
19.25.- Mi vida por ti - 20.30.- Buenas
noches, Cuca - 21.30.- Con mucho
gusto - 21.55.- Corto, pero intenso
22.30.- Esta noche Mariasela
23.25.- Los últimos mundiales
01.10.- Sketch & Co.

LUNES 12 de junio
09.10.- Más Cine por favor Matando
en la sombra (+7) - 11.00.- Informativo
diocesano (Mad) - 13.00.- Esta noche
Mariasela - 14.30.- Pueblo en camino
16.05.- Más Cine por favor - 17.30.- El
Chavo del Ocho - 18.00.- Hasta 10
19.20.- El Diccionario Popular
20.40.- Noticias (Mad) - 21.10.- La peli
del lunes Culpable de traición (+7)
22.30.- Documental 
23.00.- Todo deporte 
00.30.- Noticias (Mad) 
01.10.- Club Popular

MARTES 13 de junio
07.00.- Teletienda - 09.10.- Más Cine
por favor Vidas ambulantes (TP)
11.00.- Pongamos que hablo de ma-
drid (Mad) - 13.00.- Todo deporte
14.30.- Mundo solidario  - 16.05.- Más
Cine por favor - 17.30.- Chavo del
Ocho - 18.00.- Hasta 10 - 18.50.- Pon-
gamos (Mad) - 19.20.- Diccionario P.
20.40.- Noticias (Mad)  - 21.10.- El ojo
del huracán - 22.05.- Frente a frente
23.00.- Con la vida en los talones
00.30.- Noticias (Mad) - 01.10.- Clo-
verdale’s corner - 02.00.- ¡Cuídate!

MIÉRCOLES 14 de junio
07.00.- Teletienda - 09.10.- Teletienda
10.00.- Vida misionera - 10.25.- Au-
diencia del Papa - 13.00.- Con la vida
en los talones - 14.30.- Mi vida por ti
16.05.- Más Cine por favor - 17.30.- El
Chavo - 18.00.- Hasta 10 - 18.50.-
Pongamos que hablo de Madrid (Mad)
19.20.- El Diccionario Popular
20.40.- Noticias (Mad) - 21.10.- La pe-
lícula en español El hombre que per-
dió el tren (TP) - 23.00.- Alto, claro y
fuerte - 01.00.- Noticias (Mad)  
01.40.- Cloverdale’s corner

Sintonización de TMT-Popular Tv en Madrid
TMT ha detectado últimamente algunos problemas de sintonización en Madrid ajenos por completo a su voluntad. Si tiene problemas con la señal analógica, le re-
cordamos que la cadena puede sintonizarse a través del canal 39 de Televisión Digital Terrestre (TDT). Para ello, la antena del edicifio tiene que estar preparada pa-
ra la recepción digital, y hay que tener en cada casa un aparato decodificador de TDT. Asimismo, se puede sintonizar en el canal 72 de la operadora de cable ONO.

Gentes



«Que yo sepa, para el Estado de Derecho no hay
tregua que valga: o es Estado de Derecho, o no lo
es, y sanseacabó»: así escribía yo en este rincón
la semana pasada, cuando todavía el señor Presi-
dente del Gobierno de España, o de lo que el señor
Presidente ha hecho que quede de ella, no había
anunciado su propósito de hablar con los terroris-
tas.  Tal vez convenga recordar, como aviso para de-
savisados, que tan terrorista es el que utiliza la pis-
tola en la nuca o el coche bomba como los diversos
cómplices de toda calaña que tiene alrededor. Bue-
no –mejor dicho, malo–, el hecho es que, si el se-
ñor Presidente de Gobierno de España perpetra su
anunciado propósito, el Estado de Derecho sanse-
acabó. Martinmorales, con la agudeza a la que ya
nos tiene acostumbrados, lo ha radiografiado muy
bien en la viñeta que ilustra este comentario. Uno
de estos días, ha publicado otra viñeta, en la que se
ve a los representantes del PSOE y del PSE nego-
ciando, con la serpiente de ETA detrás, y el etarra
comenta: «¿Que necesidad tenemos de repudiar
la violencia si a los del Gobierno os parece nor-
mal negociar con quienes no condenamos el te-
rrorismo?» En la prensa francesa, concretamente en
Le Figaro, Dobritz ha pintado una de esas mesas
que hay en los locutorios de las cárceles, en las
que un cristal con altavoz incorporado facilita la
conversación entre un preso y quien va a visitarle.
A un lado de la mesa ha pintado un cartel en el que
se lee ETA; al otro lado, un cartel en el que se lee
Zapatero: así de claras se ven las cosas en ese ex-
traño país vecino nuestro, que tan cabreados tie-
ne a los terroristas y a sus cómplices, porque ni si-
quiera da por recibidos sus recados.  Otro gallo
nos cantaría si aquí hubiésemos hecho lo mismo. 

«Quiero hablar de la España real», se ufana el
señor Rodríguez Zapatero; pero resulta que, evi-
dentemente, de la única España real de la que ha-
bla es de la suya y de la de unos cuantos más. Los
otros, todos los demás, si quieren hacerse oír, pues
tendrían que ir el sábado, a las 6 de la tarde, a la
plaza de Colón con las víctimas del terrorismo, y,
aun así, ya hemos visto y comprobado para qué
han servido el millón y medio de manifestantes
una vez, los 2 millones de otra, los más de 4 mi-
llones de firmas de otra... ¿Tiene algo de extraño
que los analistas políticos más ecuánimes y sen-
satos hablen de democracia secuestrada? Luego,

en el Parlamento, se habla de otras cosas, o, cuan-
do se intenta hablar de éstas, el que tiene que res-
ponder huye de la quema o, vaya por Dios, le echa
la culpa al reloj, que hay que ver lo deprisa que
corre, o al árbitro, como en el fútbol. El inefable
Pepiño –¿lo sabrá Pumpido?– se llena la boca ape-
lando al sentido del Estado que, por lo visto, es
el que tiene él en exclusiva, o todo lo más, con el
resto del arco parlamentario, menos el PP, que él
solo –hay que ver lo que son las cosas– represen-
ta a más millones de españoles que todo el resto del
arco parlamentario. ¿Servirá para algo recordar
que el Estado somos todos y es de todos? 

El Presidente del Gobierno, en una entrevista
que ha concedido a El Periódico, ha manifestado
que, «desde el respeto a los creyentes», dejará cla-
ro al Papa Benedicto XVI, durante su próximo
encuentro en Valencia, su «compromiso con los
millones de españoles que le dieron su voto en
marzo de 2004, y esperan que nuestro programa de
Gobierno se cumpla». Pues menos mal que lo va
a hacer desde el respeto a los creyentes, pero el
verdadero respeto a los creyentes, y a los que no lo
son, incluso el auténtico respeto a sí mismo, le
exigiría actuar como Presidente de todos los es-
pañoles, no sólo de unos pocos, y le exigiría tam-
bién no mentir, y contar, a quienes le votaron, en
qué página y en que línea del programa electoral
estaba lo que está haciendo. Un comentarista tan
pacífico como José María Carrascal acaba de es-
cribir en su columna de La Razón: « Lo peor de los
mentirosos es que terminan creyéndose sus propias
mentiras. Zapatero no es ninguna excepción».

Otra cosa, antes de que se me olvide: si es ver-
dad, y se confirma, la información según la cual el
Estado está subvencionando la puesta en escena en
Portugal de ese bodrio teatral cuyo título es una
blasfemia, que, naturalmente, no voy a repetir
aquí, habría que exigirle al responsable del bo-
drio que devuelva la subvención inmediatamente,
y a quien se la ha dado, no estaría de más pregun-
tarle si se atrevería a hacer lo mismo, en vez de
referirse a Dios, con Alá, o incluso con Mahoma,
o con Buda, o hasta incluso con la Pasionaria o
con Pablo Iglesias.

Gonzalo de Berceo

Con ojos de mujer

La hierba crece 
de noche

Poco antes de morir, Martín Descalzo me
concedió una entrevista para Familia

Cristiana, donde entonces yo trabajaba, y una
cosa se me quedó grabada de aquel tête a tête:
«La hierba crece de noche», me decía,
refiriéndose a cómo él había descubierto que el
bien es más poderoso que el mal, aunque en
muchas ocasiones permanece oculto y crece
casi sin ser percibido.

Es cierto que el bien, muchas veces, es
discreto, no busca el aplauso ni el
reconocimiento. Y conviene mirar con ojos
nuevos para verlo. Por lo demás, todos tenemos
una necesidad innata de buscar lo bueno, lo
amable, lo perfecto. Es decir, todos tenemos la
impronta de Dios en nuestro interior. Dice un
sacerdote conocido mío, parafraseando a san
Agustín, que el amor de Dios, derramado en
nuestros corazones, nos hace amables, es decir,
amantes, sensibles a las necesidades de los
otros. Cuando crees que verdaderamente eres
importante para Él, todo cambia. Es como esa
brisa suave que lo transforma todo, y que hace
que cada cosa adquiera la importancia que
realmente tiene. Entonces podemos atender la
llamada telefónica inoportuna sin echar un
bufido, o ayudar a los hijos en sus deberes sin
ponerles mala cara. Entonces, el bien vence al
mal. 

Sin embargo, en otras ocasiones, cuando ese
Espíritu del Señor está de vacaciones –porque
lo he apartado de mi día a día–, vienen a mi
cabeza las palabras de san Pablo: «Desprecio el
bien que quiero, haciendo el mal que no
quiero». Es cuando el Maligno gana la partida.

¿O es que alguno piensa que Satanás, el
engañador, el mentiroso, el sibilino, no tiene
nada que ver con el mal que asola el mundo?
¿No tiene nada que ver con los malos tratos,
con los matrimonios rotos, con los asesinatos
de hijos a manos de sus progenitores? Más de
uno ahora mismo estará poniéndose las manos
en la cabeza. ¡Qué locura! ¡Hablar del diablo
en pleno siglo XXI! ¡Retrógrados! ¡Cristianos, a
los leones!, como dirían hace unos cuantos
siglos.

Pues sí, por causa del Maligno entró la
muerte –el pecado– en el mundo, dice la
Escritura. Y el combate contra sus argucias ha
de ser diario para los que buscan a Dios.
Porque no se presenta a las claras, él usa de la
suavidad para embaucar, y eso lo sabemos muy
bien los que alguna vez hemos experimentado
su zarpazo. No estoy loca. Precisamente
porque nuestro Padre Dios respeta
profundamente la libertad del hombre, el
llamado diablo o Satanás sigue acampando
entre nosotros. Menos mal que tenemos al
Cristo, al Hijo de Dios vivo, que es testigo fiel,
y nos salva.

Victoria Luque

Martinmorales en ABC
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as palabras del profeta Isaías: «Sacaréis agua
con gozo de los hontanares de salvación»,
que dan inicio a la encíclica con la que Pío
XII recordaba el primer centenario de la ex-
tensión a toda la Iglesia de la fiesta del Sa-
grado Corazón de Jesús, no han perdido na-
da de su significado hoy. El costado traspa-
sado del Redentor es el manantial al que de-
bemos recurrir para alcanzar el verdadero
conocimiento de Jesucristo, y experimentar
más a fondo su amor. 

De este modo, podremos comprender me-
jor qué significa conocer en Jesucristo el
amor de Dios, experimentarlo hasta vivir
completamente de la experiencia de su amor,
para poderlo testimoniar después a los de-
más. Dado que el amor de Dios ha encon-
trado su expresión más profunda en la en-
trega de Cristo en la Cruz, al contemplar su
sufrimiento y muerte podemos reconocer de
manera cada vez más clara el amor sin lí-
mites de Dios por nosotros. 

Por otro lado, este misterio del amor de
Dios no constituye sólo el contenido de la
devoción al Corazón de Jesús: es, al mismo
tiempo, el contenido de toda verdadera es-
piritualidad y devoción cristiana. Por tanto,
el fundamento de esta devoción es tan anti-
guo como el cristianismo. Sólo se puede ser
cristiano dirigiendo la mirada a la Cruz. La
encíclica Haurietis aquas recuerda que la
herida del costado y los clavos han sido pa-
ra innumerables almas los signos de un amor
que ha transformado cada vez más incisiva-
mente su vida. 

El significado más profundo de este cul-
to al amor de Dios sólo se manifiesta cuan-
do se considera más atentamente su contri-
bución, no sólo al conocimiento, sino, so-
bre todo, a la experiencia personal de ese
amor en la entrega confiada a su servicio.
La mirada en el costado traspasado del Señor
nos ayuda a reconocer la multitud de dones
de gracia que de ahí proceden, y nos abre a

todas las demás formas de devoción cristia-
na, que están comprendidas en el culto al
Corazón de Jesús. 

La fe, comprendida como fruto del amor
de Dios, es una gracia, un don. Pero el hom-
bre podrá experimentar la fe como una gra-
cia sólo en la medida en la que la acepta
dentro de sí como un don. El culto del amor
de Dios debe ayudarnos a recordar que Él ha
cargado con este sufrimiento voluntaria-
mente por nosotros, por mí. Cuando prac-
ticamos este culto, no sólo reconocemos
con gratitud el amor de Dios, sino que se-
guimos abriéndonos a Él, de manera que
nuestra vida quede cada vez más modela-
da por Él. 

El amor de Dios experimentado es vivi-
do por el hombre como una llamada a la que
tiene que responder. La mirada dirigida al
Señor, que cargó con nuestras enfermeda-
des, nos ayuda a prestar más atención al su-
frimiento de los demás. La contemplación
en la adoración del costado traspasado de la
lanza nos sensibiliza ante la voluntad salví-
fica de Dios. Nos hace capaces de confiar
en su amor salvífico y misericordioso y, al
mismo tiempo, nos refuerza en el deseo de
participar en su obra de salvación, convir-
tiéndonos en sus instrumentos. 

La respuesta al mandamiento del amor
se hace posible sólo con la experiencia de
que este amor ya nos ha sido dado antes por
Dios. El culto del amor que se hace visible en
el misterio de la Cruz constituye, por tanto,
el fundamento para que podamos convertir-
nos en personas capaces de amar y entre-
garse, convirtiéndonos en instrumentos en
las manos de Cristo: sólo así podemos ser
heraldos creíbles de su amor. 

Esta apertura a la voluntad de Dios, sin
embargo, debe renovarse en todo momen-
to: «El amor nunca se da por concluido y
completado». La contemplación del costado
traspasado por la lanza no puede ser consi-
derada, por tanto, como una forma pasajera
de culto o de devoción. 

Benedicto XVI

L

Carta de Benedicto XVI sobre el culto al Corazón de Jesús

Con la mirada fija en
el misterio del Amor

Reproducimos, por su interés, la carta que Benedicto XVI ha dirigido al padre
Kolvenbach, Prepósito General de la Compañía de Jesús, «siempre muy activa en la
promoción del culto al Corazón de Jesús», que el Papa Pío XII promovió en su encíclica
Haurietis aquas, hace ahora 50 años

         
                  

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

El padre Kolvenbach con Benedicto XVI, el pasado 22 de abril. Arriba, a la derecha, san Ignacio de Loyola


