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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

Diez años ya de servicio asiduo y fiel a sus
lectores. La Fundación San Agustín, del

Arzobispado de Madrid, asume la totalidad de
los costes de edición, impresión y distribución

de Alfa y Omega en toda España.

Damos las gracias a cuantos ya colaboran 
y les alentamos a seguir haciéndolo 

con renovada generosidad… ¿Cuánto está
dispuesto a aportar usted para disponer 
del semanario católico de información 

que necesita?

Puede dirigir su aportación 
a la Fundación San Agustín, a través

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647
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Hace pocas semanas, Nicolás Sarkozy,
Presidente del partido conservador
francés UMP, pronunció en Marsella

un polémico discurso dirigido a los jóvenes,
en el que les invitaba a la ruptura para que
«se realicen los sueños y los deseos» de la ju-
ventud. Se refirió a ellos como los hijos de la
crisis: «Vuestros predecesores han vivido
sin coacciones, y vosotros pagáis hoy la fac-
tura». Asimismo, aseguró querer revalori-
zar el trabajo y la cultura del esfuerzo, y de-
fendió el derecho a la excelencia educativa.
Por último, propuso la creación de un ser-
vicio cívico obligatorio, de interés general y
seis meses de duración.

Resultan por lo menos llamativas estas
propuestas, tan contrarias al mensaje que,
en general, les llega a los jóvenes desde la
política y otras instituciones, como las edu-
cativas. Sarkozy, ministro del Interior fran-
cés y candidato presidencial para las elec-
ciones del próximo año, también criticó du-
ramente en Marsella el «juvenilismo, la ide-
ología que dice a la juventud que no tiene
más que derechos y que se le debe todo». 

Puede no ser más que una nueva estrate-
gia electoral, pero resulta llamativo el riesgo
que conlleva hacer ese tipo de propuestas a
una juventud que, al parecer y en su mayoría,
ha crecido en un paradigma completamente
distinto. Por otro lado, el diagnóstico de Sar-
kozy coincide, al menos en algunos puntos,
con otros que se llevan oyendo desde hace
tiempo y que, normalmente, son denostados,
si no por la opinión pública en general, sí por
la opinión publicada; muchos de ellos, ade-
más, procedentes de algunos ámbitos ecle-
siales.

Un mosaico preocupante

En primer lugar, cada vez son más las
voces que critican la cultura de la falta de
esfuerzo y del igualitarismo que se impone
desde la legislación educativa en España,
primero con la LOGSE, cuyos resultados,
según el último informe de la OCDE, están
a la vista; y, a partir de este curso, con la
LOE. Pero los malos resultados escolares
son sólo uno de los problemas que preocupan
de la juventud: su actitud desafiante con la
autoridad, e incluso la delincuencia juvenil;
el consumo de alcohol y drogas, las formas
de ocio que eligen, muchas de ellas molestas
e incluso autodestructivas… forman un mo-
saico que preocupa a muchos, y para el que
no parece haber solución.

Mary Ann Glendon, Presidenta de la Aca-
demia Pontificia de Ciencias Sociales, al tér-
mino de la Plenaria de la Institución, que tu-
vo lugar en mayo pasado para analizar la si-
tuación de la infancia y juventud a nivel
mundial, ofreció una rueda de prensa en la
que presentó una posible causa al problema,
al mencionar, por un lado, la dificultad de
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Ante la Misión Joven en Madrid

Jóvenes: entre la
desorientación y la esperanza 

Pronto comenzará la Misión Joven que, puesta en marcha por la diócesis de Madrid, 
se va a llevar a cabo también en las de Alcalá de Henares y Getafe, pertenecientes 
a la misma Provincia eclesiástica. Todo un reto que busca que los jóvenes sean quienes
lleven el Evangelio a los sitios donde muchas veces no pueden llegar más que ellos:
al corazón de otros jóvenes alejados de la Iglesia. Serán ellos los encargados 
de demostrar que la juventud no es algo tan problemático e incomprensible 
como piensan algunos adultos



que los padres, cada vez más ocupados, se-
an solidarios con sus hijos pasando tiempo
con ellos; algo que les obliga a crecer de-
prisa, y a asumir, por obligación o por per-
misión, responsabilidades que no les co-
rresponden. 

Por otro lado, también habló del «deseo
de evitar responsabilidades, de mantener
abiertas todas las opciones de que se dispo-
ne, en vez de asumir compromisos perma-
nentes», junto al «rechazo de los límites mo-
rales en la esfera de la sexualidad», algo que
les hace imposible asumir sacrificios. 

La eterna adolescencia

Es decir, mientras se les trata como ma-
yores dándoles libertad, no asumen los lí-
mites a esa libertad, procedentes de una edu-
cación en valores cada vez menos frecuen-
te. Una libertad sin referencias, en una vi-
sión materialista del mundo, que se convierte
en desorientación. Las consecuencias, co-
mo se deduce del resumen de la profesora
Glendon, son el síndrome de la adolescencia
prolongada y el vacío existencial.

El Papa Benedicto XVI, en la entrevista
concedida a las televisiones alemanas en
agosto, expresó esta misma idea con las si-
guientes palabras: «En la juventud hay mu-
cha generosidad, pero ante el riesgo de com-
prometerse por toda la vida, ya sea en el ma-
trimonio o en el sacerdocio, experimentan
miedo. Las decisiones definitivas son las
únicas que hacen posible el crecimiento y
alcanzar cualquier cosa importante en la vi-
da; las únicas que no destruyen la libertad». 

A esa libertad interior se había referido ya
en el Mensaje ¿Juventud en extinción?, di-
rigido a la Academia Pontificia de Ciencias
Sociales, con motivo de la Plenaria ya cita-
da. En él, afirmaba que, cuando esa liber-
tad interior «falta o se ve amenazada, los jó-
venes sufren frustración y se vuelven inca-
paces de esforzarse con generosidad por los
ideales capaces de forjar sus vidas como in-
dividuos y como miembros de una socie-
dad» y , por ello, «pueden caer en el desá-
nimo o en la rebeldía».

Benedicto XVI ha demostrado, en este
año y medio de pontificado, que los jóve-
nes son una de sus principales preocupa-
ciones; unos jóvenes a los que se refiere con
frecuencia y que, según afirmaba en el mis-
mo mensaje, «en vez de sentirse amados y
apreciados, se sienten puramente tolerados».

Incluso en el Mensaje con motivo del XX
aniversario del Encuentro Interreligioso por
la Paz, en Asís, tuvo un pensamiento para los
jóvenes que, en zonas de conflicto, «son edu-
cados en sentimientos de odio y venganza, en
contextos ideológicos en los que se cultivan las
semillas de antiguos rencores y se preparan
los espíritus para futuras violencias». Por ello,
manifestó su alegría por que en las iniciati-
vas programadas se hubiera pensado en su
aplicación particular a los jóvenes.

Jóvenes constructores

Sin embargo, también hemos visto cómo
el Papa no se refiere a los jóvenes sólo como
parte o víctimas de los problemas, sino tam-
bién como protagonistas de la solución. Esa
juventud de la que tanto se habla y se critica,
es la misma generación de los jóvenes que,
por cientos de miles e incluso por millones,
acuden a las Jornadas Mundiales de la Ju-
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Escribe el Delegado diocesano de Infancia y Juventud de Getafe

Balones dentro

«Soy rey para amar a mi país, para orar por mi país, para sufrir por mi país». ¿A qué buen cristiano no
le gustaría oír esta frase de su monarca, que cita el cardenal Suenens en su libro Balduino, el secre-

to del rey? Los ateos piensan que anhelamos el poder para dominar el mundo despóticamente, pero los
cristianos sabemos que lo queremos para servir, pues evangelizar el poder es darle su verdadero sentido,
el del amor, el del trono cruciforme desde donde el Todopoderoso se muestra como Todomisericordioso.
Por eso es legítimo este deseo de todas las épocas: que el poderoso sea santo y humilde, sabiendo que lo
profano y lo sagrado son dos caminos distintos que, no obstante, se unen en el Creador.

Ahora bien, ¡cuántas veces este planteamiento ha sido una excusa para lanzar balones fuera y olvidar
nuestra propia responsabilidad! La impotencia ante el poderoso puede anestesiar la esperanza y
adormecer el ardor misionero. Ese mecanismo psicológico de defensa por el que proyectamos hacia los
demás lo que no son más que nuestras propias culpas, también se ha instalado en la conciencia del
pueblo cristiano. Sí, la teoría la tenemos clara; todos hemos oído sin cesar desde el Concilio que hay que
salir a la calle y no esperar a que vengan a los templos, pero, en nuestras diócesis, ¿se ha hecho de un
modo amplio y coordinado? «Vivimos en una sociedad muy difícil»; «Mientras tengamos este Gobierno
no hay nada que hacer»; «El mundo está así de mal y yo no puedo hacer más»; «Es que…» 

¡Qué fácil resulta echar la culpa al Gobierno de la descristianización, y no ver la viga en nuestro
propio ojo! Bien, es cierto que la paja ajena, la del actual Gobierno de España, es de ceguera laicista y
que el daño que su política de juventud está haciendo pasará factura. Pero, mientras criticamos, ¿qué
hacemos los cristianos por la transmisión de la fe? No está en la mano del cristiano de a pie evangelizar al
Presidente de turno; sí lo está al que tiene al lado en su familia, escuela, universidad, trabajo y lugar de
ocio. Cristo ha querido los Gobiernos con una tarea y a la Iglesia con otra. Que el primero favorezca lo
espiritual desde lo temporal; que la segunda impregne lo temporal de lo espiritual. ¡Pero es cada
bautizado el que ha de evangelizar! Si no, ¿quién lo va a hacer? ¡Nadie!

Cuando nos presentemos ante Dios, no nos preguntará cómo evangelizaron los otros, sino nosotros. La
sociedad y el Gobierno del momento serán los causantes de muchos males, pero no los responsables de
todos. Los padres se deben a sus hijos para transmitirles la fe; los sacerdotes, a la iniciación; los
catequistas, a los catecúmenos; los amigos, a los suyos; los jóvenes, a sus coetáneos; y toda la comunidad
diocesana es testimonio de Cristo para las nuevas generaciones. Cada palo que aguante su vela. 

El obispo de Getafe, en su Carta a los Jóvenes con motivo de la Misión Juvenil Diocesana, tan sencilla
como profunda, titulada Y le llevó a Jesús, señala: «Éste es el mensaje que vosotros, jóvenes cristianos de
la diócesis de Getafe, debéis proclamar a todos los jóvenes, sobre todo a los más desvalidos y necesitados
de cariño y a los que lo estén pasando peor y a los que estén más perdidos. A cada uno debéis decirle:
mira a Jesucristo y déjate mirar por Él, y comprenderás todo lo que realmente vales a los ojos de Dios».

Ante la reconquista de Ginebra, san Francisco de Sales ya afirmaba: «¿Y qué armas se usarán? Por el
hambre, por la sed, pero no de los demás, sino por la nuestra, es como rechazaremos al enemigo; por
culpa nuestra se blasfema cada día el nombre del Señor. Ésa es el agua de contradicción que refresca,
creo yo, los ardores de los herejes; y como tenemos esa costumbre de mirar los pecados de los demás y
no los nuestros, os suplico que cortemos el curso de esta agua; que cada cual vigile su fuente y la impida
correr hacia el enemigo. ¡Tenemos que derribar la muralla de Ginebra con nuestras ardientes oraciones y
asaltarla con la mutua caridad; nuestras fuerzas de asalto tienen que derribarla mediante el Amor!»

Gonzalo Pérez-Boccherini Stampa

El cardenal de Madrid, en un encuentro con jóvenes en el Seminario de Madrid



ventud, y hasta las hacen posibles con su vo-
luntariado. Un voluntariado –tanto de jóve-
nes creyentes como no creyentes– que tam-
bién tiene gran importancia para el sosteni-
miento de muchas labores asistenciales y de
promoción de los más desfavorecidos. 

Todo eso lo hacen jóvenes que no por ello
dejan de pertenecer a su tiempo y a su gene-
ración. Mal que les pese a muchos, los jó-
venes con valores de hoy no tienen nada que
ver con los mojigatos setenteros de ese mon-
taje publicitario de Amo a Laura. En muchas
cosas tienen los mismos gustos, problemas y
preocupaciones que sus coetáneos, y para
comprobarlo no hay más que ver la marcha
nocturna en las Jornadas Mundiales de la Ju-
ventud o, más recientemente, en el Encuen-
tro Mundial de las Familias en Valencia.

El Papa Benedicto XVI, como ya lo hi-
ciera Juan Pablo II, se pone con cierta fre-
cuencia al alcance de las preguntas de estos
jóvenes para responder a sus dudas y, así,
ayudarles en su camino de fe. Por otro la-
do, en el Encuentro Internacional UNIV
2006, les dijo que para ellos, como para los
Apóstoles, el encuentro con Jesús, que los
llama amigos, «puede ser el inicio de una
aventura extraordinaria: la de convertiros
en apóstoles entre vuestros coetáneos, para
llevarlos a vivir vuestra misma experiencia
de amistad con el Dios hecho hombre, con
un Dios que se ha hecho mi amigo».

Mensajeros de Cristo

Que los jóvenes sean los misioneros de
los jóvenes. Ése es, precisamente, el objeti-
vo de la Misión Joven que se ha puesto en
marcha en la diócesis de Madrid y a la que se
han sumado las diócesis de Alcalá y Getafe.
Como explicaba recientemente el arzobis-
po de Madrid, cardenal Antonio María Rou-
co Varela, en su mensaje Llevar a Cristo a
los jóvenes en el nuevo curso que comienza
–ver el número 510 de Alfa y Omega, pági-
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Escribe el Secretario diocesano de Infancia y Juventud de Alcalá de Henares

La responsabilidad de tomar el testigo

«Evangelizar constituye la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda», decía el
Papa Pablo VI hace una treintena de años. Hoy, como durante toda la historia de la Iglesia,

resuenan las palabras del Señor que nos invita a anunciar su Persona y la alegría de su salvación: «Id por
todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». 

El Papa Benedicto XVI nos ha recordado a los jóvenes en Colonia la tarea que tenemos en el mundo
como comunicadores de la Buena Noticia: «Quien ha descubierto a Cristo debe llevar a otros hacia Él.
Una gran alegría no se puede guardar para uno mismo. Es necesario transmitirla. En numerosas partes del
mundo existe hoy un extraño olvido de Dios».

Es necesario comunicar esta alegría, la de haber encontrado a Jesucristo y experimentarle vivo en
medio de su Iglesia. Y, en concreto, en medio de los jóvenes que peregrinamos en la Iglesia particular de
Alcalá de Henares. Tras la celebración jubilar de nuestros Patronos, los santos niños Justo y Pastor, que
dieron su vida por la fe durante la persecución del emperador romano Diocleciano, y, a instancias de la
propuesta de nuestro obispo diocesano, monseñor Jesús Catalá Ibáñez, en comunión con nuestras
diócesis hermanas de Madrid y Getafe, queremos lanzar esta propuesta eclesial-evangelizadora como
acicate de la pastoral juvenil de nuestra diócesis.

Para ello contamos con un camino ya recorrido y con la responsabilidad de tomar el testigo de lo que
otros, antes que nosotros, han realizado. Siendo una diócesis con una larga historia, la restauración de la
misma, al desmembrarse la anterior diócesis de Madrid-Alcalá hace escasos años, ha supuesto dar unos
primeros pasos de manera humilde. 

No por eso en el campo de la pastoral juvenil se han escatimado esfuerzos y hoy, gracias a la ayuda de
Dios, estamos ilusionados a la hora de presentar y poder participar en este proyecto. Nuestro obispo nos
lo ha comunicado en los distintos encuentros diocesanos en los que hemos participado con él:
«¡Queridos jóvenes, Dios os ama profundamente a cada uno! Todo lo vuestro le importa, lo acoge, lo
ama, lo salva. ¡Acudid con alegría al encuentro de Cristo, que es el camino para encontrar la auténtica
felicidad! ¡Poned vuestro corazón en camino y vuestra vida a sus pies!»

Con esta ilusión, y con la petición a Dios de su Espíritu para que nos guíe en esta tarea, queremos
emprender en Alcalá la Misión Joven. Como eje vertebrador de todo, desde el Secretariado de Infancia y
Juventud, proponemos una serie de actividades. A principios de octubre peregrinaremos al santuario
mariano de Lourdes, y en la semana de la fiesta de la Almudena, el 9 de noviembre, se inaugurará
oficialmente la Misión, con la Vigilia y envío misionero, junto con las otras diócesis hermanas. Además,
el 25 de noviembre tendrá lugar una Asamblea diocesana para responsables de cada parroquia, colegio,
movimiento, grupo, etc. También habrá encuentros diocesanos para niños y jóvenes.

Los principales ejes de la Misión van a ser la formación (escuela de misión, curso de Mariología,
mesas redondas, talleres…), la espiritualidad (convivencias, tandas de Ejercicios espirituales, oración
diocesana mensual…) y las actividades de ocio (liga diocesana de fútbol sala, grupo de teatro, grupo de
montaña…) A final de curso, el verano que viene, las tres diócesis clausuraremos la Misión peregrinando
conjuntamente a Roma, a ofrecerle los frutos al Papa.

Alberto Raposo
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na 13–, el actual «contexto social madrile-
ño», en el que prevalecen «las propuestas
de vida al margen de Dios», condiciona de
forma «grave y decisiva» el futuro de los ni-
ños y jóvenes. Por ello –continuó–, existe
la «necesidad inapelable de transmitir la fe».

La Misión Joven pretende, por un lado,
concienciar a los jóvenes comprometidos
de la necesidad de ser testigos del Evangelio
entre sus amigos y conocidos, e implicarles
en la vida apostólica a nivel parroquial, ar-
ciprestal y diocesano; y, por otro lado, ser
la primera fase de una nueva evangelización
de los jóvenes alejados. Para ello se irán or-
ganizando, a lo largo del año, diferentes ac-
tividades. La primera de ellas es la próxima
peregrinación al santuario mariano de Gua-
dalupe, que tendrá lugar el fin de semana
del 29 de septiembre al 1 de octubre.

Antes que en Madrid, ha habido muchos
otros jóvenes que han sido llamados a apor-
tar su entusiasmo y generosidad ante este
desafío en la vida de la Iglesia. Este vera-
no, entre el 4 y el 6 de agosto, tuvo lugar en
Navarra el Encuentro Nacional de Jóvenes,
con motivo del V Centenario del nacimien-
to de san Francisco Javier. Los cerca de
2.000 jóvenes inscritos, entre ellos muchos
madrileños, pudieron reflexionar sobre la
actualidad de la figura del Patrono de las
misiones: un joven como ellos que pasó de
buscar la fama en el mundo a darlo todo por
Jesús y la transmisión del Evangelio en la
entonces lejanísima Asia.

Sin embargo, Benedicto XVI, en un en-
cuentro el pasado 31 de agosto con sacer-
dotes de la diócesis de Albano (Italia), al
abordar la cuestión de la pastoral juvenil,
les invitó a proponer a los jóvenes el ejem-
plo de otro famoso santo, tocayo del navarro:
san Francisco de Asís. Un santo muy atrac-
tivo para los jóvenes por su carisma am-
bientalista y pacifista, pero que no era sólo
eso, sino, «sobre todo, un converso». De he-
cho, subrayó el Papa, antes de cambiar era
«una especie de playboy, pero después sin-
tió que eso no era suficiente y, escuchando la
voz del Señor que le decía: Ve, repara mi
casa, comprendió cuál era su camino».

Escribe el Delegado diocesano de Infancia y Juventud de Madrid

Una tarea siempre nueva

«Id por todo el mundo». Hace dos mil años pronunció este mandato Jesús de Nazaret. Nos dejó
–desde aquel momento– la tarea de anunciar el Evangelio, de comunicar la Buena Noticia a todos

los hombres de buena voluntad; hablar desde la misma vida a aquellos que buscan la Verdad. Y, durante
tantos siglos, hombres y mujeres, ancianos o niños, han hablado de Jesucristo dando testimonio de
santidad y hasta incluso de martirio.

¿Estamos dispuestos a vivir en camino de santidad? ¿Queremos ser cristianos en el Madrid de hoy?
¿Nos urge comunicar buenas noticias de Dios, con gestos y palabras oportunas, a los jóvenes de nuestros
barrios y pueblos? Pues… ¡claro que sí! Los jóvenes saben de generosidad y de grandes ideales. ¿Cabe
mayor ideal que dar la vida sencilla y humildemente por los adolescentes y jóvenes de nuestro tiempo? 

Recientemente, quien es padre y pastor de nuestra diócesis de Madrid, el cardenal Antonio María
Rouco, ante el nuevo curso que comienza, ha dirigido una Carta a toda la comunidad diocesana que lleva
por título Llevar a Cristo a los jóvenes. En ella, el cardenal arzobispo, desde la clausura del tercer Sínodo
diocesano, nos propone como objetivo la tarea de la Misión Joven de Madrid. Se trata de proponer a
Jesucristo como Camino, Verdad y Vida. Queremos que los jóvenes y adolescentes lo conozcan, lo amen
–comenta el cardenal– y, cómo tantos otros a lo largo de la Historia, lo sigan. ¡Merece la pena! 

Toda la comunidad diocesana está convocada para vivir responsablemente el anuncio y la propuesta
de Jesucristo, especialmente los jóvenes. «Jóvenes: vosotros sois la esperanza de la Iglesia», recordó en
Cuatro Vientos el Papa Juan Pablo II. La Iglesia que peregrina en Madrid espera mucho de ellos para esta
tarea siempre nueva. Han de ser ellos –acompañados y ayudados por todos– los que han de acercarse a
sus compañeros con palabras actuales y con gestos propios de la juventud. 

Están siendo convocados en las parroquias, movimientos, colegios, residencias universitarias,
asociaciones apostólicas…, para que, creativamente, generen modos de hacerse presente en la calle, en
la cultura juvenil, en la marginación, en la pobreza…, para adentrarse en todos los rincones de nuestro
Madrid. No hay que tener miedo a expresarnos como jóvenes católicos, no hemos de tener miedo a la
propuesta de la persona de Jesucristo. No vamos a imponer nada a nadie, pero sí queremos dar a conocer
el estilo nuevo de vida de las Bienaventuranzas, que es hoy la verdadera alternativa de Vida.

Nos haremos presentes desde la música, el cine, el arte religioso; queremos acercarnos con entrañas
de misericordia a los que sufren, están enfermos o en las prisiones, a aquellos que están tirados en las
calles, de aquellos otros que llegan al paraíso del primer mundo como inmigrantes. Queremos rezar en la
calle, celebrar a la intemperie que Cristo es el único salvador del mundo.

La Iglesia es luz para el mundo, y sal de la tierra. Si escondemos la luz… Si la sal se vuelve sosa… Pero
al pensar en ello cae uno en la cuenta de que esto es imposible. La sal es sal. Aunque cabe otra
posibilidad… que la sal esté oculta; que otros la escondan. En fin, que de lo que se trata es de que la sal
tenga su propia naturaleza, y no sea confundida con otra realidad. Cuando Jesús nos dice: «Vosotros sois
la sal de la tierra», nos recuerda que podemos dar sabor a tantas realidades que están un tanto insípidas. 

Se trata de tener la confianza –cada uno– en que somos Iglesia, de que no podemos andar ocultos o que
otros nos oculten. Se trata de estar disponibles para todos, y para dar sabor a todas las realidades humanas.
Estamos seguros de que en nuestro Madrid, en esta sociedad democrática, muchos católicos estamos
descubriendo que, siendo uno de tantos ciudadanos, y no siendo tampoco los mejores, sentimos que estamos
al servicio del bien común. En la Misión Joven para Madrid se trata de esto: de ser y estar entre los jóvenes de
hoy con la novedad del Evangelio: Jesucristo. Él es el Camino, la Verdad y la Vida. ¿Quieres salir a contarlo?

Gregorio Roldán Collado
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Proyecto en expansión

No es la primera vez que se llevan a cabo
proyectos en los que los laicos, y en algu-
nos casos específicamente los jóvenes, se
convierten en la columna vertebral de la
evangelización de sus sociedades. En las
dos Américas son frecuentes misiones puer-
ta a puerta, en los que grupos, normalmente
reducidos, de jóvenes visitan a familias y
personas de sus ciudades para interesarse
por sus dificultades y anunciarles la Buena
Noticia. Por ejemplo, en Cuba se llevó una
a cabo en 1997 para preparar la visita de
Juan Pablo II. 

Pero ha habido otras misiones con una es-
tructura más parecida a la de Madrid. De for-
ma parecida tuvo lugar una Misión de los Jó-
venes en Roma, en el marco de la Misión ciu-
dadana convocada, en 1998, por el Papa Juan
Pablo II para preparar el gran Jubileo del año
2000. También en otras grandes ciudades eu-
ropeas, como París o Viena, han tenido lugar
misiones ciudadanas semejantes en distintos
momentos de los últimos años. En todo Chi-
le tuvo lugar, en la Pascua de 2005, una Mi-
sión Juvenil Nacional. En Río de Janeiro, con
motivo del Jubileo, se organizó una Misión
Joven para llegar a los jóvenes en todos los
ambientes, de forma similar a como lo habí-
an hecho las misiones populares anteriores
con la población en general. 

Ahora es el turno de las diócesis de Ma-
drid que, poco a poco, están incorporándose al
proyecto, con la esperanza de que esta Misión
Joven no quede en un año de eventos, sino
que sea un proyecto unitario en la diversidad
y coherente, con unos fundamentos pastorales
claros, y que dé fruto, y su fruto dure.

María Martínez López

La próxima actividad preparatoria 
de la Misión Joven es la peregrinación
de la diócesis de Madrid al monasterio

de Guadalupe, entre el 29 
de septiembre y el 1 de octubre.

Información e inscripciones:
Tel. 91 456 13 40. Web: www.deleju.net

Peregrinación a Guadalupe

Los jóvenes en cifras
Comunidad de Madrid

� La Comunidad de Madrid tiene la mayor densidad territorial de jóvenes de España: 1.312.725 entre
15 y 29 años, el 23,4% de los habitantes censados. El municipio más joven de la Comunidad es Parla,
con un 33% de jóvenes entre 14 y 30 años.

� El 64% de los jóvenes de la Comunidad de Madrid declaran pertenecer a alguna religión, y el 34%
se muestra indiferente o no creyente. Un 39,5% se considera católico no practicante, y el 22,5% católico
practicante.

� Son presentistas que sólo están preocupados por el aquí y ahora ante la incertidumbre del futuro
(64%). Sus realidades referentes son la familia (30%), los amigos (28%). Con la edad crece la importancia
de los libros.

� Se sitúan en un 40% en una opción política de centro, un 33,5% hacia la izquierda, y un 12% hacia
la derecha. Pero un 48% muestra un interés nulo por la política.

� Semanalmente, tienen unas 27 horas libres para el ocio y la diversión, que prefieren emplear en ir al
cine y salir con amigos, seguidos por el consumo de alcohol y la marcha, el deporte y el consumo.

� Un 12,5% pertenece a alguna asociación o entidad de tipo voluntario, y el 36% desearía pertenecer
a una ONG.

FUENTE: Los jóvenes de la Comunidad de Madrid de cara al siglo XXI, Oficina de Estadística del Obispado de Getafe y la Dirección
General de la Juventud de la Consejería de Educación

España

� El 88% se muestran muy satisfechos con su vida, y el 81% cree que mejorará en los próximos
meses.

� Los principales problemas que ven en la sociedad son el paro (35,1%), la vivienda (22,7%) y la
inmigración (14,8%).

� El 78% está a favor del matrimonio de personas del mismo sexo; el 63,7%, de la selección genética
de embriones con fines terapéuticos; el 76%, a favor de la eutanasia de enfermos incurables. Sin
embargo, el 59,8% está en contra de la pena de muerte.

� El 48,8% está a favor de la enseñanza religiosa en la escuela, y el 37% en contra.

FUENTE: Percepción generacional, valores y actitudes
calidad de vida y felicidad, Instituto Nacional 

de la Juventud

Un grupo de jóvenes, durante la visita de Juan 
Pablo II a Madrid en 2003. A la derecha, momento 
de una catequesis durante la Jornada Mundial 
de la Juventud en Colonia
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No hay
amor 
más

grande

No hay amor más grande
que el de quien da la vida
por los demás. Es lo que

ha hecho sor Leonella Sgorbati,
la religiosa piamontesa, de 66
años, de las misioneras de la Con-
solata, que ha sido asesinada en
Mogadiscio, capital de Somalia,
el pasado domingo, así como el
encargado de su seguridad, des-
pués de que, el viernes, un imán
local predicara que «los musul-
manes deberían matar al Papa».
Dirigía, junto a otras Hermanas
de religión una escuela para en-
fermeros en un hospital psiquiá-
trico, y toda su vida, y en espe-
cial su muerte –«Perdono, per-
dono, perdono» fueron sus últi-
mas palabras–, fue la máxima
culminación posible y práctica
de ese diálogo con el que se lle-
nan la boca tantos que nunca ha-
cen nada para realizarlo. 

En la foto, sor Leonella, rodea-
da de todos sus familiares que,
en este momento, lloran su trági-
ca muerte y dan gracias a Dios
por su vida. 

En las otras fotos, la sargento
norteamericana Alicia Watzkins
llora en Kabul a las víctimas del
11 de septiembre de hace cinco
años en Nueva York, y el Papa Be-
nedicto XVI deja el anillo que le
entregó Pablo VI cuando le nom-
bró, en 1977, cardenal, a los pies
de la Virgen Negra de Altötting,
corazón religioso de Baviera. 



¡No quiero perder todo lo que he encontrado al
conocerte y conocer a tus amigos! Yo nunca
había ido a la iglesia, y nunca me ha enseñado

nadie cosas de la religión. Me gustaría que me enseñaras a
rezar». El nuevo amigo que había encontrado, con la verdad
de su propia experiencia cristiana, le respondió de inme-
diato: «¡Pero si no podías haber hecho mejor oración que es-
tas palabras tuyas! Rezar es precisamente pedirle a Cristo
que nunca nos separemos de Él, ni de la Iglesia, que es la fa-
milia en la que nos ha reunido a quienes nos hemos ido en-
contrando con Él, desde ha-
ce ya dos mil años, a través
de toda una cadena de en-
cuentros como el que has te-
nido tú, para que vivamos el
gozo de esa amistad verda-
dera que todos deseamos en
lo más hondo del corazón, y
que no podemos por menos
que desear comunicarla al
mundo entero». Tras estas
palabras, a la joven que que-
ría aprender a rezar le salió
con toda espontaneidad la
mejor de las oraciones: «Tie-
nes razón, porque siento
unas ganas locas de ir por to-
das partes diciendo a todos
que se vengan con noso-
tros…»

No es una ficción. Se tra-
ta de una conversación real,
realísima, que pone en pri-
mer plano la honda verdad
de las palabras con las que
inicia su primera encíclica,
Dios es amor, el Papa Bene-
dicto XVI: «No se comienza
a ser cristiano por una deci-
sión ética o una gran idea,
sino por el encuentro con un
acontecimiento, con una Per-
sona, que da un nuevo hori-
zonte a la vida y, con ello,
una orientación decisiva».
Desde este centro, que es al
mismo tiempo origen y des-
tino, es decir, que lo es todo,
es de donde parte la Misión
Joven puesta en marcha en
Madrid, y en definitiva toda
misión en la Iglesia. Más
aún, es preciso comprender
que, en realidad, todo es mi-
sión en la Iglesia, como lo es
la dinámica que está en la entraña de lo humano. ¿Quién no
se siente llamado a comunicar un bien encontrado a los
que ama? Puesto que no se trata de una decisión ética –¿aca-
so el mayor escándalo para los fariseos, los moralmente
impecables, no era que Jesús era amigo de publicanos y
pecadores?–, ni de una gran idea –¿acaso hay algo más
contrario a las ideologías que el Niño nacido en un esta-
blo, que el Crucificado visto, tocado y escuchado vivo por
los discípulos, tras hallar su sepulcro vacío?–, todo intento
de reducir el cristianismo a moral o a doctrina no hace más
que desvirtuar su propia esencia y, lejos de hacer crecer la
razón y la alegría de una vida llena de sentido, termina con-
duciendo a la dictadura del relativismo y a la tristeza de
una soledad para la que, ciertamente, no está hecho el co-
razón del hombre.

En la visita a su Patria, Benedicto XVI lo ha puesto
bien de manifiesto, mostrando ya en el propio lema del via-

je: Quien cree nunca está solo, cómo la fe en Jesucristo
responde a las más radicales exigencias de la razón que
busca comprender, y del corazón que desea una felicidad
infinita, que sólo Dios puede darle. Explicando la profe-
sión de fe cristiana en la Misa de Ratisbona, a la que asis-
tían multitud de jóvenes, dijo el Papa: «¿Qué significa
creer? ¿Puede tal cosa existir aún en el mundo moder-
no?», y describe con gran belleza cómo «la visión de la fe
comprende cielo y tierra; el pasado, el presente, el futuro
y la eternidad». Y añadió: «El Credo no es un conjunto de

sentencias, no es una teoría.
Está anclado en el Bautis-
mo», que es, ante todo, «un
acontecimiento de encuen-
tro entre Dios y el hombre»,
en el que Dios «se inclina
hacia el hombre; sale a nues-
tro encuentro y, así, también
nos acerca entre nosotros»,
¡nos hace «una gran familia
en la comunidad universal
de la Iglesia! Sí –subraya el
Papa–, quien cree nunca es-
tá solo».

Como en la Misa celebrada
en Munich, como en su en-
cíclica Dios es amor, como
en todas sus palabras y en su
vida entera, Benedicto XVI
no deja de indicar el único
antídoto al veneno mortal del
dualismo que, separando la
fe de la vida, deja al ser hu-
mano sin luz en su razón y
sin alegría en su alma. Ese
antídoto no es otro que la be-
lleza incomparable de la ver-
dad de la vida, que es indivi-
sible. 

Decía don Ángel Herrera
que un periódico católico no
tenía por qué tener una sec-
ción de religión; si era real-
mente católico, la religión
estaría impregnando desde
la primera página, a la últi-
ma. No podía expresar me-
jor, no ya la clave del perio-
dismo católico, sino la esen-
cia misma de lo cristiano y,
por tanto, de la Misión Jo-
ven, y de toda misión en la
Iglesia. Al citado dualismo
mortal lo hemos de extirpar
comenzando por nosotros

mismos, que nos decimos católicos, y creemos serlo en
grado sumo si convertimos a Cristo en lo más importan-
te, en lo primero. He aquí la ceguera. Si Cristo es lo más
importante y es lo primero, resulta que habrá otras co-
sas que son menos importantes, y habrá lo segundo, y lo
tercero…, donde ya Cristo no estará. No. Jesucristo no
es lo más importante, ¡es Lo Único!; ni es lo primero, ¡lo
es Todo!, como el mismo san Pablo proclama. A un Dios
que no lo es todo, que no lo llena todo, que a la vida entera
no la llenara de sentido y de alegría, ¿acaso se le puede lla-
mar Dios? Es éste el dualismo más peligroso, que des-
truye lo cristiano y hace imposible el gozo de un encuen-
tro como el que se relata al comienzo de estas líneas.

La Misión Joven que van a vivir las diócesis de Madrid,
Alcalá y Getafe, no es otra cosa, justamente, que vivir es-
te Encuentro que unifica la vida y, al mismo tiempo, nos
convierte en luz y en sal para la Humanidad entera.
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Educación para
la ciudadanía, o
adoctrinamiento

Distintos datos e indicadores
confirman que la asignatura

de Educación para la ciudadanía
pretende el adoctrinamiento de
nuestros hijos en la moral de
Estado, particularmente en temas
como la familia, la educación
sexual, el laicismo excluyente y
antirreligioso, etc. Por ello,
Concapa (Confederación
Católica de Padres de Alumnos)
ha reiterado su oposición a esta
asignatura por las siguientes
razones:

� Siendo los españoles
campeones del fracaso escolar,
con un alto índice de abandono
y repeticiones de curso, no se
puede imponer otra asignatura
obligatoria, pues equivale a una
mayor carga lectiva que, hoy por
hoy, es necesaria para
asignaturas como Matemáticas o
Lengua.

� Concapa sí está a favor de
una asignatura transversal en los
derechos y valores
constitucionales, pero no en la
imposición de una moral
pública. En todo caso,
proponemos que la asignatura
sea opcional o transversal.

� El contenido de dicha
asignatura nunca podrá ser
contrario a la Constitución
española (art. 27) ni a la europea
(art. II.70), que consagran el
derecho de los padres a decidir
la formación filosófica, religiosa,
moral o pedagógica que desean
para sus hijos. Actualmente, esta
materia está al borde de la
inconstitucionalidad, por
transmitir una forma de ver la
vida sin respeto a los derechos
de los padres.

� Frente a la imposición de
esta asignatura, con contenidos
contrarios al derecho a la
libertad de enseñanza y a la
libertad ideológica, de
conciencia y religión, Concapa
plantea la objeción de
conciencia, que por otra parte es
un derecho fundamental
correlativo a las citadas
libertades.

� Para hacer efectivo nuestro
derecho, hemos creado la
Plataforma por la Libertad de
Conciencia, integrada en un
principio por padres y alumnos,
pero abierta a todas las personas,
a quienes se desea concienciar
de la magnitud del problema.

Luis Carbonell
Presidente de Concapa

El gozo del encuentro

El regreso del hijo pródigo. Rembrandt. Museo Hermitage, Leningrado
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ra Oria que García Escudero desarrolla muy bien en sus li-
bros. Miguel Ángel Velasco hace en Alfa y Omega un co-
mentario sobre la familia, escrito por Herrera Oria hace 75
años, que yo suscribo totalmente para la España de hoy: yo
no sé si la más grave de todas las calamidades presentes es
el relajamiento de los vínculos del hogar.

Francisco Sánchez de Muniáin y Gil
Acción Familiar

Drogas y corrupción

Hoy asistimos a una nueva forma de esclavitud, la mani-
pulación y corrupción de las drogas. Desde las oscuri-

dades más impunes, hay quienes corrompen al ser humano,
a la sociedad, pretendiendo aniquilar los valores más tradi-
cionalmente humanistas y cristianos. A todos los poderes
públicos corresponde reaccionar enérgicamente frente al
mal que suponen las drogas, por sus efectos devastadores, por
la decadencia e indignidad en las que se derrumba y su-
cumbe el ser humano cuando es preso de estas redes cri-
minales. Con la ética y la moral minadas de propósito, estas
perversas y ocultas organizaciones del crimen encuentran el
camino abierto en sus planes de acción. Y de esta forma,
sin firmes respuestas, constituyen todo un genocidio, lleva-
do a cabo en una permisiva e inhumana sociedad consu-
mista, que da culto a las cosas materiales, anulando al hom-
bre, al que abandonan a la inseguridad y a la confusión y al
desorden moral. En este punto, me remito al magisterio de
Juan Pablo II y a la doctrina de la Iglesia, en particular su
firmeza en defender la validez universal y permanente de
los preceptos que prohiben los actos intrínsecamente ma-
los. Reaccionemos, y aunque suframos persecución por ello,
no permitamos que se pierda la conciencia del sentido más
profundo del alma y de la vida. Defendamos un «sistema
de valores basado en la verdad y en la libertad responsa-
ble», y legémoslo así a nuestros hijos. No olvidemos que, en
la raíz de este azote calamitoso, está, sin duda, la pérdida de
los grandes ideales y de los valores éticos y espirituales; en
definitiva, el olvido de Dios, realidad que tristemente asola
las más importantes instituciones de nuestro tiempo.

Santiago Merino y Jerez
Cáceres

Raíces de Europa

Cuando se visita el corazón de Europa, se ve un tremen-
do contraste entre su pasado cristiano, lleno de obras

de arte maravillosas, catedrales, pintura, monumentos, tra-
diciones…, y un presente en el que Dios no cuenta para na-
da. La vida se ha vuelto más triste, y el futuro es incierto.
Los ideales ilustrados y democráticos, valiosos, parecen no
valer de nada sin alma. Y el alma de Europa ha sido, debe ser,
cristiana. No pienso principalmente en una moral, pienso
en una idea del hombre y de la sociedad que no tiene por qué
repetir errores pasados, y sí procurar tantos y tantos bienes co-
mo merece una sociedad tan rica y culta como es la europea.

María Duany
Madrid

Herrera Oria 

Fue el cardenal Herrera Oria el que quizá con mayor en-
tusiasmo escribió sobre su paisano Menéndez y Pelayo.

«Consagró su vida a su patria. Quiso poner a su patria al
servicio de Dios». Son las elocuentes palabras con que He-

rrera Oria sintetizó la vida de Menén-
dez y Pelayo. Pienso que, al cumplir-
se 38 años del fallecimiento del car-
denal Herrera Oria, bien merece que
los españoles los recordemos con enor-
me gratitud, a Herrera Oria y a Me-
néndez y Pelayo, del que Herrera Oria,
en buena parte, se consideraba discí-
pulo. Herrera Oria fue en España uno
de los pioneros en inculcar la justicia
social, a unos católicos con buena do-
sis de egoísmo. En el año 1934, ha-
blaba de la injusticia en la distribu-
ción de la riqueza, y treinta años des-
pués, siendo cardenal, predicaba lo
mismo. Las ideas del cardenal Herre-
ra Oria tienen plena vigencia en la Es-
paña actual. Construir y no polemizar.
Sumar y no restar, son ideas de Herre-

¿Es necesaria la madre en casa?

Una señora que tenía al lado en el autobús, se dirigó a mí: «Fíjese, la chica de ahí delante puso ex-
cusas para no ceder su asiento a esa anciana de movilidad reducida, y va en los asientos reservados

para esos casos. ¡Qué morro!». Le respondí: «Hoy no hay… No hay lo que debería haber». –«No, no
hay principios; por el gesto y la expresión de sus ojos…, no sé qué gente será», siguió. –«De cuidado,
sin duda», me atreví a responderle. –«Por cómo va vestida –continuó–, reconozco que es la que lle-
va a unas niñas al colegio». –«Hoy, por tener más dinero, algunas entregan a sus hijos a cualquiera»,
le comenté. –«Algunas es por necesidad, pero no todas; muchas, por tener un pingo más; yo dejé el
trabajo», aseveró. –«¿Tiene usted carrera?», me atreví a preguntarle. –«Soy perito… y trabajé antes de
casarme y hasta que nacieron mis hijas; entonces lo dejé, ahora ya no viven conmigo y no se dan cuen-
ta». –«Pero seguro que le queda mucha paz», le dije. –«Eso sí, y si hubiera continuado trabajando…,
¿qué habría adelantado con poder comprarme un pingo más? Me gusta poco salir de compras; muchas
no se dan cuenta de que, según está la vida, hay que darles más dedicación a los hijos, que ahora hay
mucho libertinaje. Mire –prosiguió–, cuando llegan a casa del trabajo, están estragadas, y en la coci-
na sólo se oyen voces; se ponen nerviosas y riñen porque quieren hacer muchas cosas; a todo no
pueden atender, así no hay orden».

Hoy, bastantes mujeres –según las estadísticas– van tomando conciencia de la importancia de la de-
dicación a la familia, sobre el trabajo exterior. A mí me ha tocado salir a trabajar, y mi marido cogió
el horario nocturno para no dejar a los niños tanto tiempo en manos extrañas. Como profesora, he com-
padecido a tantos niños pobres de la compañía de sus padres...; suele notárseles en la desorienta-
ción y el escaso aprovechamiento académico.

Josefa Morales de Santiago
Valladolid

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido
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Sorprende la reacción de una parte del
mundo musulmán en estos días: no só-
lo las palabras del Papa en Alemania

han sido sacadas de su contexto, sino que la
única ofensa que parecen haber encontrado
es la supuesta vinculación entre el Islam y la
violencia que aparece en el discurso del San-
to Padre; sin embargo, la defensa que hace el
Papa de la racionalidad en cualquier mani-
festación religiosa, Islam incluido, supone
una exigencia cultural mucho mayor, y no ha
podido pasar más inadvertida. 

En Occidente, en cambio, el eco mediá-
tico que ha recibido esta reacción ante la
lectura parcial de las palabras del Papa en
Alemania no hace más que apretar un poco
más el corsé de lo políticamente correcto,
que nos constriñe y resta libertad todos los
días. La dictadura del relativismo, de la que
habla Benedicto XVI, está provocando que
Occidente renuncie cada vez más a sus con-
quistas en el campo de los derechos huma-
nos; el totalitarismo del todo vale pretende
que renunciemos hasta al derecho a la li-
bertad de expresión. Los gobernantes de Eu-
ropa, mientras tanto –exceptuando Angela
Merkel–, callan; y la mayoría de los medios
de comunicación sirven de plataforma acrí-
tica a la noticia.

La Gaceta de los Negocios

En este mismo sentido se ha pronunciado
el obispo de Huesca y de Jaca, monseñor
Jesús Sanz Montes. En La Gaceta de los
Negocios del pasado lunes, afirma: «No se
han entendido las palabras de Benedicto
XVI; han sido sacadas de su contexto. Sus
palabras sirven para todas las religiones, ya
que Dios nunca puede ser coartada para des-
truir a sus hijos. Me preocupa el silencio y la
complicidad de los gobernantes en Occi-
dente, ya que no han defendido la postura
papal. Parece que existe una alianza para
atacar al cristianismo».

ABC

En un revelador artículo, de título Gue-
rra santa, publicado el pasado domingo en
ABC, el Vicedecano de la Facultad de Teo-
logía de la Universidad Pontificia de Sala-
manca, don Jaime Vázquez Allegue, sitúa
las palabras del Papa en su verdadero con-
texto: «Quien lea íntegro el discurso de la
polémica llegará a una conclusión contraria
a la que establecen quienes se han alzado
enarbolando la bandera del respeto hacia el
Islam. El discurso de Benedicto XVI es una
llamada a la paz, al diálogo interreligioso, al
ecumenismo, al encuentro entre culturas,
al respeto entre creencias y a eso que algu-
nos situarían en una hipotética alianza entre
civilizaciones. Para que este encuentro se
haga realidad, es necesario que desaparez-
can los enfrentamientos de corte religioso y
la violencia integrista. Necesitamos borrar

de los diccionarios fórmulas como guerra
santa, violencia en nombre de Dios y de-
más disculpas que enfrentan tradiciones,
culturas y religiones. Eso es lo que decía
Benedicto XVI. ¿Será tan difícil de com-
prender?»

Un día después, también en ABC, Juan
Manuel de Prada ha escrito, bajo el título El
Papa de la razón: «Produce consternación
que un discurso tan bellamente argumenta-
do, tan límpido y sutil, tan luminoso y be-
néfico como el que Benedicto XVI pronun-
ció en la Universidad de Ratisbona haya si-
do empleado por los fanáticos islamistas pa-
ra desatar una ola de violencia vesánica.
Pero la consternación, y la repulsión, y la
náusea, alcanzan cúspides difícilmente su-
perables ante el silencio cetrino, acobardado
o lacayuno con que los gobernantes occi-
dentales han acogido tales muestras de vio-
lencia; silencio que no es sino la expresión
claudicante de una Europa que ha renuncia-
do a defender los principios que se asientan
sobre la razón, los principios que fundan su
genealogía espiritual, para inclinar dócil-
mente la testuz ante el hacha que blande el
verdugo. En cierta ocasión, escribí que no
acepto otra autoridad que la que viene de
Roma; hoy, ante este denigrante episodio de
ignominia, en el que un hombre vestido de
blanco hace frente en soledad a las hordas
del fanatismo, mientras los mandatarios del

mundo occidental le vuelven la espalda, me
ratifico en esta impresión. No hay otra es-
peranza para el mundo que hemos heredado,
el mundo que esa patulea de dimisionarios
abyectos está vendiendo en pública almo-
neda, que la fuerza espiritual que irradia Ro-
ma».

Libertaddigital

EL Grupo de Estudios Estratégicos (GE-
ES) firma el artículo Y ahora, a por el Papa,
publicado por Libertaddigital.com el pasa-
do lunes. No puede ser más claro: «Hoy, en
Occidente, calumniar, insultar y mofarse de
la religión católica es un derecho convertido
en costumbre. Hoy está de moda afirmar
que María no fue Virgen, que Jesús tuvo hi-
jos, que se acostaba con María Magdalena.
No sólo el cristianismo, también los propios
principios democráticos occidentales hoy
son negados alegremente. Hay barra libre
para proponer comportamientos antidemo-
cráticos, pero que a nadie se le ocurra re-
cordar las cosas que hizo o dijo Mahoma,
porque el islamismo se le vendrá encima
con la colaboración entusiasta de los me-
dios de comunicación europeos».

Juan Luis Vázquez 
Díaz-Mayordomo

juanluisvazquez@planalfa.es

La dictadura del relativismo

Ilustración 
en Panorama
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Schoenstatt. Esto mismo se repetía en otros
municipios de otras regiones. Comenzaba
así una auténtica campaña de acoso y derri-
bo contra la educación concertada en Po-
zuelo de Alarcón, una localidad donde el
90% de las solicitudes de menos de tres años
en concertada quedan sin cubrir, a pesar de
que es el modelo que piden la gran mayo-
ría de los vecinos. Deberíamos plantearnos
por qué la gente no quiere enviar a sus hijos
a los centros públicos que, por cierto, paga-
mos todos con nuestros impuestos. 

En la madrugada del pasado día 6 de sep-
tiembre, un grupo organizado de jóvenes
saltó las vallas del centro y comenzó a des-
trozar ventanas, puertas y numeroso material
escolar. Los actos vandálicos incluyeron
también pintadas ofensivas, de contenido
político y contra la Iglesia, en techos, pare-
des y suelos. Ante la alarma de los vecinos,

una patrulla de la policía acudió al lugar de
los hechos y detuvo a uno de los autores,
quien pasó a disposición judicial. Al mismo
tiempo, otros tres jóvenes se dieron a la fu-
ga en un vehículo. Vecinos, familias y per-
sonalidades públicas han mostrado su soli-
daridad con el colegio. Ciertamente, el acto

de vandalismo no se ha
producido únicamente
contra unas instalacio-
nes materiales sino con-
tra un proyecto compar-
tido por miles de fami-
lias. Estos lamentables
hechos, no han conse-
guido detener el enorme
entusiasmo de padres y
familias que han sabido
perseverar en la defen-
sa de sus derechos y que
se han lanzado a apro-
vechar todas las oportu-
nidades disponibles para
levantar con ilusión un
ideal plasmado en un co-
legio y ofrecer un espa-

cio de esperanza. Si Monte Tabor lo ha con-
seguido, otras iniciativas sociales educati-
vas también podrán.

Gabriel Cortina de la Concha

Desde que la Fundación Tiempos Más
Nuevos ganó un concurso, del Ayun-
tamiento madrileño de Pozuelo de

Alarcón, para la cesión de un terreno con el
objetivo de construir un centro docente, la iz-
quierda socialista y ciertos medios de co-
municación afines desataron una durísima
campaña de críticas contra el nuevo pro-
yecto docente. Tras año y medio, su historia
ha sido una continua lucha por defender los
derechos de los padres para educar a sus hi-
jos y proponer un modelo educativo inno-
vador, lleno de enormes posibilidades. A lo
largo de estos meses, organizaron una ma-
nifestación, recibieron más de 3.000 cartas de
apoyo por parte de los vecinos, se enfrenta-
ron a varios debates parlamentarios, y han es-
tado presentes en numerosas ocasiones en
televisión. Tal ha sido el impacto mediáti-
co, que han registrado más de 1.100 infor-
maciones publicadas en la prensa local y na-
cional. Hoy en día, Monte Tabor es una re-
ferencia obligada al hablar de la defensa de
los derechos de los padres para educar a sus
hijos. El fruto de la perseverancia no se ha
hecho esperar: ha sido el centro docente más
solicitado en la Comunidad de Madrid y co-
mienza este año sus clases con las aulas re-
pletas de alumnos de todas las edades.      

El colegio Monte Tabor pertenece a la
Fundación Tiempos Más Nuevos, una ini-
ciativa de Schoenstatt, un movimiento apos-
tólico profundamente mariano y con una cla-

ra vocación pedagógica. Su fundador, el pa-
dre José Kentenich, sufrió varios años de
cautiverio en los campos de concentración
durante la Segunda Guerra Mundial. Autor
de numerosas obras, fue un gran educador de
jóvenes, familias y matrimonios. Su pro-
puesta era la formación de hombres y muje-
res, sobre la base de una pedagogía renova-
da a la luz del Espíritu, para afrontar los nue-
vos tiempos, y manifestada en una gran di-
versidad de ámbitos. El modelo docente de
Monte Tabor se define como una educación
integral mixta-diferenciada. Niños y niñas
estudian durante unos cursos juntos en cla-
se, al inicio y al final de la escolaridad,  y
otros años separados, pero en todo momen-
to compartiendo recreo, comedor y espacios
comunes. Esta novedad en el panorama es-
colar español responde a un criterio estric-
tamente pedagógico y con probado éxito
académico y educativo en otros países.

El laicismo ataca de nuevo

A pesar de que el artículo 27 de la Cons-
titución consagra el derecho de los padres a
elegir el centro que deseen para sus hijos, y
que los colegios concertados son un 55%
más baratos que los públicos, PSOE, IU y
UGT argumentaron la ilicitud del concurso,
criticaron el modelo educativo, lo calificaron
de católico y ultraconservador, y finalmen-
te tacharon de homófobo al movimiento de

Madrid, Colegio Monte Tabor

El derecho a la educación gana
Recibieron 3.000 cartas de vecinos apoyando el proyecto, se enfrentaron a debates
parlamentarios, organizaron una manifestación, han estado presentes en numerosos
programas de televisión y han registrado más de 1.100 informaciones publicadas
en prensa. Monte Tabor es referencia obligada al hablar de cómo defender con éxito
los derechos de los padres para educar a sus hijos. El pasado 6 de septiembre sufrió
un acto de vandalismo. A pesar de ello, ha sido el centro docente más solicitado
en toda la Comunidad de Madrid y comienza este año con todas sus aulas repletas
de alumnos. Escribe el portavoz de la Fundación Tiempos Más Nuevos

Deberíamos plantearnos
por qué la gente
no quiere enviar
a sus hijos a los 
centros públicos
que, por cierto,
pagamos todos
con nuestros
impuestos

A la izquierda, fachada
del colegio Monte
Tabor. Sobre estas
líneas, un detalle 
de los desperfectos
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la que Cristo Dios y el temor al infierno son
las excusas perfectas para someter a los fie-
les. Lutero es vindicado como el gran sal-
vador de la Iglesia. Si la Iglesia es una so-
ciedad más, sin ninguna relación a lo divino,
queda al nivel de las asociacioens de vecinos.

� Interpretación infiel
de la Escritura

Abundan los filólogos, historiadores, an-
tropólogos, científicos…, que resultan ser
agudos hermeneutas bíblicos. Según ellos,
todos los cristianos hemos leído mal la Es-
critura, ni siquiera los evangelistas y hagió-
grafos entendían lo que escribían, y sola-
mente quien ha estudiado hebreo, arameo,
latín, griego e Historia del judaísmo y cris-
tianismo primitivos podrá acercarse a los
textos bíblicos.

Negada la potestad magisterial de los pas-
tores, ni Tradición ni Magisterio tienen na-
da que enseñar. Los protestantes y los sa-
bios mediáticos de los que hablamos tienen
un punto capital en común: no creen con la
fe de la Iglesia. Claro está, los protestantes
tienen algo a su favor que hace posible el
diálogo con los católicos, y es el amor sin-
cero al Señor y a la Santa Biblia, amores és-
tos normalmente ausentes en los teólogos
de la televisión. Me da mucho pesar que pre-
senten como maestros de la verdad a quienes
no entienden el lenguaje ni el hecho reli-
gioso, ni creen en Dios personal, ni viven la
fe de la Iglesia. Acuden a los apócrifos como
norma de fe, y desisten de oír la interpreta-
ción ininterrumpida y siempre coherente de
la Iglesia. Me cuesta mucho creer que su di-
senso dialogado sea debido a su ignorancia
y que lo hagan con buena fe, y, por supues-
to, me niego a creer que su ignorancia sea
invencible.

Dadme un punto de apoyo y moveré el
mundo. Nuestro punto de apoyo es la ver-
dad. Una verdad que mueve nuestras vidas
hasta en el más ínfimo detalle: Cristo vivo.

Roberto de Tapia García

Todos sabemos que la fe va en lote, o
todo o nada, puesto que una y la misma
es la Autoridad que nos la ha revela-

do y con la que la Iglesia enseña. Quien di-
ce que los problemas de fe no influyen ver-
daderamente en la vida de los católicos, co-
mo si pudiéramos vivir en católico sin fe, o
como si la vida ordinaria no tuviera una re-
lación directa, no está en la fe y vida cris-
tiana. En esta nefasta solución de continui-
dad, vemos varios frentes:

� Desdivinización de Cristo 

Me refiero a hechos comunes y fácilmente
reconocibles: se intenta hacer olvidar la en-
carnación y nacimiento virginales de Cris-
to; los papanoeles, los árboles y guirnaldas y
los Felices fiestas proliferan en detrimento de
los Reyes Magos, los belenes y los Feliz Na-
vidad; se quiere sustituir a la Virgen por dio-
sas madres o similares; se da hermanos de
carne a Cristo para humanizar a la Virgen y
al Señor, haciéndolos uno de tantos y atri-
buyendo a las primitivas comunidades cris-
tianas el desarrollo de un Cristo de la fe a la
medida de una Iglesia antijudaica y post-
constantiniana. En la misma línea está unir en
matrimonio a Cristo y María Magdalena.

Lo dicho basta para negar la misión di-
vina de Cristo, su encarnación, el fin de su
crucifixión, y su resurrección. Negada ésta,
no se puede sostener la fe en los sacramentos,
en el cielo ni en el infierno, vana es nuestra

fe. Hay un enlace directo con los ataques
acientíficos a la Sábana Santa, y el deseo de
quitar los crucifijos de las escuelas o sus-
pender las procesiones de Semana Santa.

� Desdivinización de la Iglesia 

Asesinatos, poderes arcanos, libros se-
cretos, dinero, política, sexo…, todo vale
con tal de denigrar. Qué facil es ampararse en
la libertad de expresión para calumniar ras-
trera y simplemente a la Iglesia católica, en

Los cuatro frentes de los ataques a Cristo y la Iglesia

Un punto de apoyo

Hace años que publicaciones escritas y en pantalla dan golpes al aire buscando
noquear a la Iglesia. La Iglesia española ha puesto en guardia a los fieles sobre diversos
puntos de nuestra fe y vida católicas que se intentan hundir. Aquí los vemos agrupados
en cuatro frentes

Cuarto frente:

Contra las personas

Cristo, la Iglesia y la Escritura no se quejan, y los ataques directos a ellos tienen repercusiones en quienes
nos sustentamos en ellos: los católicos. Somos personas con sentimientos, cabeza y corazón. Toca,

pues, enfrentarse a nosotros. Vamos contra el hombre porque hacemos penitencia y vivimos la castidad,
vamos contra la sociedad porque hacemos oración y nos oponemos a las llamadas libertades. Es cuestión
de años, quizá meses, que seamos declarados anti-constitucionales por defender la familia y la vida.

¿Nos apoyamos en Cristo para solucionar la vida presente? Se nos ofrece la armoniosa ayuda del yoga,
y el siempre disponible consejo de los adivinos y brujas. ¿Esperamos la vida futura? Reencárnese usted, o
esparza sus cenizas para hacerse uno con el mar o las montañas. El caso, como hemos dicho, es hacer
que olvidemos a Cristo.

Si los cristianos perdemos a Cristo, lo expulsamos de la vida, de los colegios, la sociedad, la vida…, no
nos queda nada. Mi profesor de Catequética nos decía que la Teología de la Liberación es como querer hacer
el reino de Cristo sin Cristo. Vivir sin Dios, sin apoyo, sin perspectiva, sin sentido…, y luchar por nada. Mil
ONUs no conseguirán desterrar de nuestro corazón la herida del pecado original y sus consecuencias.

R.T.G.
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dada en 1910 por el sacerdote italiano Giu-
seppe Allamano, que nueve años antes ha-
bía fundado la rama masculina de este insti-
tuto, está dedicada por entero a la misión ad
gentes. Sor Leonella había pasado treinta
años en Kenia cuando, al cumplir los 60, le
pidieron su ayuda para formar a enfermeros
somalíes. 

La Hermana Alba, también italiana, que co-
noció a sor Leonella, dice de ella que era una
mujer sonriente y optimista, cargada de energía.
Por eso no dudó cuando le ofrecieron la posi-
bilidad de pasar seis meses al año en Somalia
para enseñar a la población local a ocuparse
del hospital en el que trabaja esta congrega-
ción, a pesar de los riesgos que allí corría. De he-
cho, tenía que ir con guardaespaldas, y perdió la
vida con ella. En diciembre, cumpliría 66 años. 

Entre el miedo y la fortaleza

«Al principio sentí dolor, pena. Luego ad-
miración. Después, la certeza de que sor 
Leonella ya estaba con Dios. Y, por último, la
de que la sangre derramada daría su fruto,
como una semilla caída en tierra fértil, que
haría brotar las vocaciones», dice sor Alba
sobre la impresión que le causó conocer la
noticia de la muerte de sor Leonella. Las cua-
tro religiosas de la pequeña comunidad de la
Consolata en Madrid –sor Esperanza, sor
Emma, sor Alba y sor Marta– saben que la vi-
da de sor Leonella no fue entregada en balde.

María Solano Altaba«El que quiera venirse conmigo, que
se niegue a sí mismo, que cargue
con su cruz y me siga. Mirad, el

que quiera salvar su vida, la perderá; pero el
que pierda su vida por el Evangelio, la sal-
vará». Es el último párrafo del evangelio que
el pasado domingo, XXIV del Tiempo ordi-
nario, se leyó en las iglesias de todo el mun-
do. Ese mismo día, en Mogadiscio, capital
de la convulsa Somalia, entregaba su vida
sor Leonella Sgorbati, misionera de la Con-
solata que moría asesinada por unos fanáti-
cos. Ahora, las Hermanas de sor Leonella
sólo esperan que «la sangre caída en esa tie-
rra permita que florezca algo nuevo». 

Sor Esperanza, joven colombiana, es una
de las cuatro Hermanas que comparten el pe-
queño convento que tienen en Madrid las mi-
sioneras de la Consolata. Explica que el ca-
risma de su congregación es «dar la vida co-
mo Jesús, para que el mundo tenga vida en
plenitud». Y eso es lo que hizo sor Leone-
lla, que no dudó en trabajar en Mogadiscio a
pesar de que, junto con sus tres Hermanas
de la congregación, eran las únicas religiosas
que permanecían aún en el país. 

La Hermana Leonella –Rosa Sgorbati an-
tes de su profesión religiosa– llevaba más de
treinta años en África. Su Congregación, fun-

La religiosa asesinada en Somalia murió pidiendo perdón para los que acabaron con ella

El que pierda su vida 
por el Evangelio, la salvará

Sor Leonella Sgorbati, misionera de la Consolata, fue asesinada el pasado domingo en Somalia, donde trabajaba 
en un hospital e impartía cursos de enfermería. A la misma hora a la que daba su vida por Cristo, el evangelio 

de ese domingo recordaba, en todas las iglesias del mundo, que el que pierda su vida por el Evangelio, la salvará

«En Somalia nos llaman las mujeres de Dios»

«No podemos decir que mataron a sor Leonella por las palabras de Benedicto XVI sobre el Islam»,
explica sor Marta, misionera de la Consolata, Instituto al que pertenecía la religiosa asesinada el

pasado domingo en Mogadiscio, capital de Somalia. Allí el pueblo las quiere mucho y reconoce su
trabajo. Por eso saben que sólo es obra de unos locos. 

Es cierto que el país vive, desde hace quince años, sumido en el caos más absoluto, y que un grupo
islamista –los Tribunales Islámicos– ha tomado el control del sur del país, pero las cuatro religiosas que
aún quedaban en la capital no se sentían en absoluto amenazadas. Lo confirma sor Emma, que estuvo
también en Somalia durante un tiempo. Los Tribunales Islámicos han condenado el atentado.

«Allí aprecian mucho a las Hermanas, las quieren de verdad. Saben que son ellas las que les dan
apoyo en los momentos más duros», cuenta la Hermana Marta. Sor Esperanza añade que la persona que
estuvo en todo momento junto a sor Leonella fue, precisamente, una somalí musulmana, su más
estrecha colaboradora. Y cuando la religiosa falleció a pesar de los intentos por rescatarla en la mesa de
operaciones, la casa se llenó de gente del pueblo que lloraba desconsolada por la muerte de la
Hermana.

Las Consolatas fueron las únicas misioneras que se atrevieron a quedarse en Somalia cuando, en
1991, un golpe de Estado acabó con el dictador Siad Barré y los señores de la guerra se instalaron a sus
anchas en un territorio totalmente descontrolado. «Nos quedamos en Somalia porque el pueblo nos
necesita. Allí nos llaman las mujeres de Dios». 

Sor Leonella, 
en una foto de archivo
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Dios ha destinado la tierra y todo cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos, de modo que los bienes creados deben llegar a todos en
forma equitativa bajo la guía de la justicia y el acompañamiento de la caridad. Cualesquiera que sean las formas de la propiedad, adaptadas a las

instituciones legítimas de los pueblos según las circunstancias diversas y cambiantes, hay que tener siempre en cuenta este destino universal de los bienes.
Por lo tanto, el hombre, al servirse de esos bienes, debe considerar las cosas externas que posee legítimamente, no sólo como suyas, sino también como
comunes, en el sentido de que han de aprovechar no sólo a él, sino también a los demás. Por lo demás, todos los hombres tienen el derecho a tener una
cantidad de bienes suficiente para sí y para los suyos. Así lo pensaron los Padres y Doctores de la Iglesia, al enseñar que los hombres están obligados a
ayudar a los pobres y, por cierto, no sólo con los bienes superfluos. En las sociedades económicamente menos desarrolladas, muchas veces el destino común
de los bienes está parcialmente logrado por las costumbres y tradiciones propias de la comunidad que dan a cada miembro los bienes absolutamente
necesarios. Sin embargo, hay que evitar que se consideren algunas costumbres como completamente inmutables si no responden ya a las nuevas exigencias
de estos tiempos; pero, por otra parte, no se debe actuar imprudentemente contra costumbres honestas que, si se adaptan convenientemente a las
circunstancias actuales, siguen siendo muy útiles. De modo similar, en las naciones económicamente muy desarrolladas, cierto conjunto de instituciones
sociales dedicadas a la previsión y a la seguridad social puede contribuir por su parte al destino común de los bienes.

Constitución Gaudium et spes, 69

Esto ha dicho el Concilio

El evangelio de este domingo con-
tiene dos secciones: el segundo
anuncio de la pasión de Jesús en

su camino hacia Jerusalén y la ense-
ñanza sobre el servicio evangélico.

Segundo anuncio de la Pasión. Los
discípulos, que van acompañando a Je-
sús en el camino, no acaban de com-
prender el misterio de la Pasión, Muer-
te y Resurrección, no porque las pala-
bras de Jesús no sean claras, sino porque
tienen en su corazón otras preocupa-
ciones distintas de las del Maestro. Los
discípulos piensan con la lógica del
mundo, no con la mentalidad de Cristo.
Por eso no le entienden y, además, les da
miedo preguntarle. Prefieren quedarse
encerrados en sus criterios e intereses.
De esta manera permanecen lejos del
proyecto del Señor, que es el cumpli-
miento de la voluntad de Dios, que pa-
sa por la Pasión, Muerte y Resurrec-
ción.

¿Quién es el mayor? Una vez en ca-
sa, Jesús ayuda a sus discípulos a en-
tender el misterio de la Cruz y a valorar
el servicio desde el último lugar. Fren-
te a la visión competitiva del Reino –por
el camino habían discutido quién era
el más importante–, Jesús les muestra el
camino de la verdadera grandeza en el
Reino: «Quien quiera ser el primero,
que sea el último de todos y el servidor
de todos».

Para Jesús, servicio y último lugar
se reclaman mutuamente: sólo se puede
servir evangélicamente desde una acti-
tud humilde. Jesús fue el primero en
servir desde el último puesto. Ése era
el Jesús que fascinaba a Carlos de Fou-
cauld contemplado a la luz de esta fra-
se de su director espiritual: «Jesús ocu-

pó hasta tal punto el último lugar que
nadie se lo puede arrebatar». Ese último
lugar le llevó un día a la cruz.

Los cristianos debemos vivir el ser-
vicio, a ejemplo de Jesús, a quien su
entrega de amor le hizo estar entre los
suyos como el que sirve; vino no para
ser servido, sino para servir; y, en la
escena pascual del lavatorio de los pies,
dejó a los suyos el modelo de servicio
que deberán ejercer los unos con los
otros. 

Servimos a una Iglesia que no po-
demos adulterar, concibiéndola desde
una visión competitiva, como un esca-
lafón de ascensos en el servicio. La pa-
labra promoción no tiene cabida en el
diccionario del Evangelio. No se puede
servir desde la ambición de poder, de
honores y dignidades.

El servicio evangélico en la Iglesia
debe llevarnos a los cristianos a estar
al lado de los débiles, a ser solidarios
con los que trabajan por una sociedad
más justa, a promover la opción prefe-
rencial por los pobres, a inclinarse ante
los pequeños y marginados.

Por lo que se refiere a los pastores
de la Iglesia, su ministerio ordenado
debe ser un verdadero servicio. «El
que es cabeza del pueblo debe, antes
que nada, darse cuenta de que es ser-
vidor de muchos. Y no se desdeñe de
ser el servidor de muchos, porque el
Señor de los señores no se desdeñó
de hacerse nuestro siervo», dijo san
Agustín.

+ Vicente Jiménez Zamora
obispo de Osma-Soria

Evangelio

En aquel tiempo, ins-
truía Jesús a sus dis-

cípulos. Les decía:
«El Hijo del hombre

va a ser entregado en
manos de los hombres,
y lo matarán; y después
de muerto, a los tres 
días resucitará».

Pero no entendían
aquello, y les daba mie-
do preguntarle. Llega-
ron a Cafarnaúm, y, una
vez en casa, les pregun-
tó: «¿De qué discutíais
por el camino?»

Ellos no contestaron,
pues por el camino ha-
bían discutido quién era
el más importante. Jesús
se sentó, llamó a los Do-
ce y les dijo:

«Quien quiera ser el
primero, que sea el últi-
mo de todos y el servi-
dor de todos». Y acer-
cando a un niño, lo puso
en medio de ellos, lo
abrazó y les dijo: «El
que acoge a un niño co-
mo éste en mi nombre,
me acoge a mí; y el que
me acoge a mí, no me
acoge a mí, sino al que
me ha enviado».

Marcos 9, 29-36

XXV Domingo del Tiempo ordinario

El servicio desde 
el último lugar
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L
a faz de la eternidad mues-
tra, de manera espléndida,
obras de gran valor y belleza
procedentes de cincuenta y
dos ciudades, como Nueva
York, Venecia o incluso la

Ciudad del Vaticano, o las españolas Bil-
bao, Córdoba, Alicante, Castellón y Valen-
cia. Quienes se acerquen a esta exhibición
podrán contemplar con entusiasmo más de
trescientas manifestaciones en pintura, es-
cultura, tejidos, e incluso en orfebrería y
documentos. 

Monseñor Rafael Palmero, obispo de
Orihuela-Alicante, considera a esta exposi-
ción como una buena ocasión que «nos ha-

Alicante, hasta el próximo diciembre

El rostro de Cristo 
en el arte

Obras de El Greco, Lucas Jordán, Juan Correa de Vivar, Francisco Zurbarán, Paolo 
di Matteis y Vicente López, entre otros, se exponen en La faz de la eternidad,
en Alicante, desde mayo hasta diciembre próximo. La Fundación de la Comunidad
Valenciana La luz de las imágenes brinda la oportunidad de reflexionar sobre
la Historia, el arte y la religión, mediante los diferentes tratamientos que los artistas
de distintas épocas han dado al aspecto físico de Cristo

La Sagrada Familia. Real monasterio de la Visitación
(salesas), Orihuela

Cruz de término. Concentaina (siglo XIII). Convento
de franciscanos de San Sebastián

Retaule de la Mare de Déu de l’Esperança, atribuido a Antoni Peris. Iglesia parroquial de la Asunción de Pego, Marina Alta
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Señor Presidente de la República, seño-
ra Canciller y señor Ministro Presi-
dente, señores cardenales, venerados

hermanos en el episcopado, queridos com-
patriotas:

Con profunda emoción piso, por prime-
ra vez después de mi elevación a la cátedra
de Pedro, tierra alemana bávara. Vuelvo a
mi patria, entre mi gente, con el programa de
visitar algunos lugares que han tenido una
importancia fundamental en mi vida. Le doy
las gracias, señor Presidente de la Repúbli-
ca, por la cordial bienvenida que me ha ofre-
cido. En sus palabras he percibido el eco
fiel de los sentimientos de todo nuestro pue-
blo. Doy las gracias a la señora Canciller,
la doctora Angela Merkel, y al señor Minis-
tro Presidente, el doctor Edmund Stoiber,
por la gentileza con la que han querido hon-
rar mi llegada a la tierra alemana y bávara.
Mi saludo agradecido se extiende, además,
a los miembros del Gobierno, a las perso-
nalidades eclesiásticas, civiles y militares
aquí reunidas, así como a todos los que han
querido estar presentes para acogerme en
esta visita que para mí es tan importante.

En mi espíritu se agolpan en este mo-
mento muchos recuerdos de los años pasados
en Munich y en Ratisbona: son recuerdos
de personas y vicisitudes que han dejado en
mí una huella profunda. Consciente de todo
lo que he recibido, he venido aquí, ante todo,
para expresar el profundo reconocimiento
que experimento hacia todos los que han

contribuido a formar mi personalidad en las
décadas de mi vida. Pero estoy aquí tam-
bién como sucesor del apóstol Pedro para
reafirmar y confirmar los profundos lazos
que existen entre la Sede de Roma y la Igle-
sia en nuestra patria.

Son lazos que tienen una historia de si-
glos, alimentada por la firme adhesión a los
valores de la fe cristiana, una adhesión de
la que pueden enorgullecerse en particular
las regiones bávaras. Lo testimonian monu-
mentos famosos, majestuosas catedrales, es-
tatuas y pinturas de gran valor artístico, obras
literarias, iniciativas culturales y, sobre todo,
muchas vicisitudes de personas y comuni-
dades en las que se reflejan las conviccio-
nes cristianas de las generaciones que se han
sucedido en esta tierra a la que yo tanto quie-
ro. Las relaciones de Baviera con la Santa
Sede, si bien han tenido momentos de ten-
sión, siempre se han caracterizado por la
respetuosa cordialidad. Además, en las ho-
ras decisivas de la Historia, el pueblo báva-
ro siempre ha confirmado su profunda de-
voción a la cátedra de Pedro y el firme ape-
go a la fe católica. La Mariensäule (la co-
lumna de María), que se eleva en la plaza
central de nuestra capital, Munich, es un tes-
timonio elocuente.

El contexto social actual, bajo muchos
aspectos, es diferente al del pasado. Sin em-
bargo, creo que todos estamos unidos por
la esperanza de que las futuras generacio-
nes permanezcan fieles al patrimonio espi-

ritual que ha resistido a través de todas las
crisis de la Historia. Mi visita a la tierra que
me vio nacer quiere ser también un aliento
en este sentido: Baviera es una parte de Ale-
mania, ha pertenecido a la historia de Ale-
mania con sus altos y bajos, y tiene razones
para estar orgullosa de las tradiciones here-
dadas del pasado. Mi deseo es que todos mis
compatriotas en Baviera y en toda Alemania
participen activamente en la transmisión a
los ciudadanos del mañana de los valores
fundamentales de la fe cristiana, que sostie-
ne a todos y no divide, sino que abre y acer-
ca a las personas pertenecientes a pueblos,
culturas y religiones diferentes. Con mucho
gusto habría ampliado mi visita también a
otras partes de Alemania hasta llegar a las
diferentes Iglesias locales, en particular a
aquellas con las que me unen recuerdos per-
sonales. He recibido muchos signos de afec-
to en todas partes, y especialmente de las
diócesis bávaras, en este inicio de pontifi-
cado y en el transcurso de todos estos años.
Esto me da fuerza día tras día.

Compromiso del corazón y de la razón

Por este motivo, deseo aprovechar esta
ocasión para expresaros a todos mi profun-
da gratitud. También he podido leer y se-
guir lo que se ha hecho en estas semanas y en
estos meses: todos los que han contribuido
con todas sus fuerzas para que sea una es-
tupenda visita. Y ahora damos gracias al Se-
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El viaje del corazón
La sonrisa de Benedicto XVI ha sido constante expresión de su felicidad durante su visita apostólica
a su tierra natal: Baviera. «Estoy aprendiendo a hacer de Papa», había comentado unos días antes.

Ofrecemos los discursos íntegros que ha pronunciado estos días en Alemania

La fe cristiana sostiene a todos
Ceremonia de bienvenida. Aeropuerto de Munich. Sábado, 9 de septiembre de 2006

Santo Padre, ¡bienvenido a su Patria! ¡Bienve-
nido a Alemania!
Nos alegra muchísimo tenerle de nuevo entre

nosotros. Ha sido su deseo especial volver a ver,
en esta visita que comienza hoy, los lugares de su
patria. Su lugar de nacimiento, Marktl, su antigua
sede episcopal, Munich, su antigua Universidad en
Ratsibona. Usted se encontrará con su hermano y vi-
sitará la tumba de sus padres.

Me conmueve el que el Supremo Pastor de la
Iglesia Universal, como dice uno de sus títulos, va-
lore tanto como lo hace usted su origen y su patria.
Origen y patria dejan sus marcas en todos nosotros:
la palabra patria encierra mucho más que un deter-

minado paisaje. Patria es una manera de vivir: cos-
tumbres, música y literatura, son convicciones, son
una manera muy especial de estar en este mundo. Pa-
tria implica: relaciones humanas, amigos, colegas,
miembros de la familia, y en especial los padres y los
hermanos. Cuando decimos: Tenemos una patria,
también decimos: No existimos por nosotros mismos
ni nos hemos hecho solos. Procedemos de otros y del
Otro. Al decir que tenemos una patria, también re-
conocemos nuestra singularidad y la forma concre-
ta que ha conformado nuestra vida.

Pero siempre las personas se han visto obligadas
a dejar su Patria, por guerras o persecución, y mu-
chos también porque de donde proceden no tienen

con qué vivir, no tienen una base para vivir y bus-
can un nuevo comienzo en el extranjero. Así se van
mezclando los pueblos, culturas y religiones como
nunca hasta ahora. Para que esto suceda de mane-
ra pacífica hace falta, mucho más que antes, el res-
peto y el reconocimiento del otro. Pero una convi-
vencia pacífica sólo se dará cuando lleguemos a
una justa participación de todos en los bienes de
esta tierra. Uno de sus antecesores, Pablo VI, lo
expresó con la fórmula: «El desarrollo es el nuevo
nombre de la paz». Usted ha desarrollado este pen-
samiento en su encíclica, basándose en la doctri-
na social de la Iglesia. Todos los hombres de bue-
na voluntad coincidirán con usted.

Si la fe es instrumentalizada, algo falla
Discurso de bienvenida que dirigió a Benedicto XVI el Presidente de Alemania, señor Horst Köhler, que se confiesa

protestante, el sábado, 9 de septiembre, en el aeropuerto internacional de Munich



ñor, que nos da también un bello cielo bá-
varo, pues esto no lo podíamos controlar.
¡Gracias! Que Dios os devuelva todo lo que
se ha hecho –tendré oportunidades para vol-
ver ha decirlo en otras ocasiones– para ga-
rantizar un desarrollo sereno de esta visita y
de estos días.

Además de saludaros a vosotros, queridos
compatriotas, veo ante mí las etapas de mi
camino, desde Marktl y Tittmoning hasta
Aschau, Traunstein, Ratisbona y Munich.
Junto a vosotros quiero dirigir mi saludo,
con gran afecto, a todos los habitantes de
Baviera y de toda Alemania: no sólo pienso
en los fieles católicos, a quienes se dirige

en primer lugar mi visita, sino también a los
que pertenecen a otras Iglesias y comuni-
dades eclesiales, en particular a los cristianos
evangélicos y ortodoxos. Usted, querido se-
ñor Presidente de la República, con sus pa-
labras, ha interpretado los pensamientos de
mi corazón: si bien quinientos años no se
pueden eliminar simplemente con una dis-
posición burocrática o con un discurso in-
teligente, nos comprometeremos con el co-
razón y con la razón a converger mutua-
mente.

Saludo, por último, a los seguidores de
otras religiones y a todas las personas de bue-
na voluntad que están preocupadas por la

paz y la tranquilidad del país y del mundo.
Que el Señor bendiga los esfuerzos de todos
por la edificación de un futuro de auténtico
bienestar y basado en esa justicia que crea
la paz. Encomiendo estos deseos a la Virgen
María, venerada en nuestra tierra con el título
de Patrona Bavariae. Lo hago con las clási-
cas palabras de Jakob Balde, escritas a los
pies de la Mariensäule: «Rem regem regi-
men regionem religionem conserva Bavaris,
Virgo Patrona, tuis!» (¡Conserva a tus bá-
varos, Virgen Patrona, los bienes, la auto-
ridad política, la tierra, la religión!)

A todos los presentes un cordial Grüss
Gott (Dios te saluda, te bendice).
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Santo Padre, aún recuerdo las imágenes de la
Jornada Mundial de la Juventud. De aquellos días
con usted brotaron impulsos profundos que siguen
actuando. Permítame repetir y reforzar lo que dije
en aquel entonces al saludarle: Las Iglesias ale-
manas tienen fuerzas y energías que enriquecen
a todo el país. Esto se refiere en especial al traba-
jo con los jóvenes. Muchos jóvenes se compro-
meten gratuitamente y se entregan a otros desde
sus convicciones más profundas, y se van encon-
trando y transmitiendo así una orientación sana
para la vida. Estoy agradecido por ello, y lo digo
muy consciente, una vez más, en su presencia. Po-
co después de la Jornada Mundial de la Juventud
fue muy importante para mí participar en el fune-
ral del asesinado Hermano Roger, en Taizé, tan
apreciado también por usted. Allí me impresiona-
ron el ambiente y el espíritu ecuménico. Que un
cardenal del Vaticano, Walter Kasper, presidiera
la celebración, esto lo he entendido como signo
de esperanza.

Santo Padre, especialmente en Alemania, que
fue la cuna de la reforma evangélica, el deseo de
muchos cristianos se orienta hacia el entendimien-
to ecuménico y –si se puede decir así– al progreso
ecuménico. Sé que no se puede poner fin de un plu-
mazo a casi 500 años de desarrollo teológico y de
diferentes prácticas religiosas, y sé que, precisa-
mente en los últimos cincuenta años, se ha dado
un intenso acercamiento. Pero, como protestante,
tengo la esperanza de que esta evolución ecumé-
nica prosiga, en el mutuo respeto y en el reconoci-
miento de las esenciales afinidades. Son más los
elementos de unión que de separación, 

Desde todas las partes del mundo viene gente a
Roma para escucharle a usted, cuando va expli-
cando la fe. Esta afluencia muestra la gran con-
fianza que le tienen los hombres y cómo se apo-
yan en usted. Y aunque no puedan seguirle en todo,
lo hacen con gran respeto ante la sabiduría y la for-
ma convincente de su lenguaje y pensamiento.

Usted ha hablado, no sólo en su primera encíclica,

de la fe como una opción positiva, de una gran ofer-
ta, de una invitación. Dios es amor fue el título de
su primer mensaje al mundo entero. Yo lo entiendo co-
mo un llamamiento urgente a todas las religiones a la
reflexión y examen. Si religión y fe son instrumen-
talizadas con fines terrenales, entonces algo falla. Y
si se usan para justificar la guerra, el terror o asesinatos
planificados, entonces ya es un error total. Usted,
Santo Padre, desde el principio de su pontificado, ha
combatido no sólo con un llamamiento apasionado,
sino también con decisión teológica y fuerza inte-
lectual, este tipo de abuso de la religión, que desa-
credita cualquier convicción religiosa. Espero que
su mensaje encuentre cada vez más oídos abiertos y
cabida en los corazones y mentes en todo el mundo.
Queremos  que este planeta tierra pueda llegar a ser
una buena patria, vivamos donde vivamos.

Aquí y ahora, Santo Padre, le doy la bienvenida
a su Patria en nombre de todos los alemanes: bien-
venido a Munich, bienvenido a Baviera, bienveni-
do a Alemania.

El Santo Padre,
a su llegada a Munich



Señora Canciller y señor Ministro Presidente, queridos señores
cardenales, queridos hermanos en el episcopado y en el sacer-
docio, señoras, señores, queridos hermanos y hermanas:

Para mí es motivo de particular emoción encontrarme de nuevo
en esta bellísima plaza, a los pies de la Mariensäule, lugar que en
otras dos ocasiones ha sido testigo de cambios decisivos para mi
vida. Aquí, hace treinta años me acogieron los fieles con gran cor-
dialidad, y yo puse en manos de la Virgen el camino que debía em-
prender, pues el paso de la cátedra universitaria al servicio de arzo-
bispo de Munich y Freising era un salto enorme. Sólo con esta pro-
tección y con el amor perceptible de los habitantes de Munich y de
Baviera podía atreverme a asumir ese ministerio, sucediendo al car-
denal Döpfner. Después, en 1982, me despedí aquí; estaba presen-

te el arzobispo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, mon-
señor Hamer, que después sería cardenal, y le dije: «Los habitantes
de Munich son como los napolitanos: quieren tocar al arzobispo y le
quieren». Le impresionó ver aquí, en Munich, tanta cordialidad, po-
der conocer el corazón bávaro en este lugar, en el que yo, una vez
más, me encomendé a la Virgen.

Le doy las gracias, ilustre y querido señor Ministro Presidente, por
la cordial bienvenida que me ha dirigido en nombre del Gobierno y
del pueblo bávaro. Doy gracias de todo corazón también a mi que-
rido sucesor, el pastor de la archidiócesis de Munich y Freising, car-
denal Friedrich Wetter, por las cálidas palabras con las que me ha sa-
ludado. Saludo a la señora Canciller, la doctora Angela Merkel, y a
todas las personalidades políticas, civiles y militares que han querido
participar en este encuentro de bienvenida y oración. Deseo dirigir
un particular saludo a los sacerdotes, en especial a aquellos con los
que pude colaborar en mi diócesis de origen, Munich y Freising,
como sacerdote y como obispo. Pero quisiera saludaros a todos,
compatriotas, reunidos en esta plaza con gran cordialidad y gratitud.
Os doy las gracias por vuestra cálida acogida bávara, y agradezco, el
servicio de todos los que han colaborado en la preparación de la vi-
sita y que ahora hacen todo lo posible para que todo salga bien.

En esta ocasión, permitidme volver a exponer un pensamiento
que, en mis breves Memorias, he desarrollado en el contexto de mi
nombramiento como arzobispo de Munich y Freising. Tenía que
convertirme en sucesor de san Corbiniano y lo fui. Desde mi infan-
cia me ha fascinado su leyenda, según la cual, un oso habría despe-
dazado al caballo del santo durante su viaje por los Alpes. Corbiniano
le reprendió duramente y, como castigo, le cargó con todo su equi-
paje hasta llegar a Roma. De este modo, el oso, cargado con el far-
do del santo, tuvo que caminar hasta Roma, y sólo entonces Corbi-
niano le dejó en libertad.

Cuando, en 1977, me encontré ante la difícil decisión de aceptar
o no el nombramiento a arzobispo de Munich y Freising, que me
sacaría de mi habitual actividad universitaria, llevándome hacia
nuevas tareas y nuevas responsabilidades, reflexioné mucho. En-
tonces me acordé de este oso y de la interpretación de los versículos
22 y 23 del Salmo 72 [73], que desarrolló san Agustín, en una si-
tuación muy parecida a la mía, en el contexto de su ordenación sa-
cerdotal y episcopal, y que después expresaría en sus sermones so-
bre los Salmos. En este Salmo, el salmista se pregunta por qué les va
bien con frecuencia a los malvados de este mundo, y por qué les va
tan mal a muchas personas buenas. Entonces, el salmista dice: «Era
un tonto por haber pensado así; estaba ante ti como un animal, pero
después entré en el santuario y comprendí que precisamente en las
dificultades estaba muy cerca de ti, y que tú estabas siempre con-
migo». Agustín, con amor, repitió con frecuencia este Salmo y, vien-
do en la expresión estaba ante ti como un animal (iumentum, en la-
tín) una referencia al animal de tiro que entonces se utilizaba en el
norte de África para arar la tierra, se identificó a sí mismo en este iu-
mentum, como animal de tiro de Dios; se identificó en él como al-
guien que está bajo el peso de su carga, la sarcina episcopalis. Ha-
bía escogido la vida del hombre de estudio y, como dice después, Dios
le había llamado a ser un animal de tiro, un buen buey que tira del ara-
do en el campo de Dios, que hace el trabajo duro que le es enco-
mendado. Pero después reconoce: «Así como el animal de tiro está
muy cerca del campesino, trabajando bajo su guía, así también yo es-
toy muy cerca de Dios, pues de este modo le sirvo directamente pa-
ra la edificación de su Reino, para la construcción de la Iglesia».

Con el telón de fondo de este pensamiento del obispo de Hipona,
el oso de san Corbiniano me alienta siempre de nuevo a realizar mi ser-
vicio con alegría y confianza –hace treinta años y también hoy, en mi
nuevo encargo–, pronunciando día tras día el Sí a Dios: «Me he con-
vertido para ti como en un animal de tiro, pero, de este modo, yo es-
toy siempre contigo (Sal 72[73], 23)». El oso de san Corbiniano, en
Roma, quedó en libertad. En mi caso, el Dueño ha dispuesto de otro
modo. Me encuentro, por tanto, de nuevo a los pies de la Mariensäule,
para implorar la intercesión y la bendición de la Madre de Dios, no só-
lo para la ciudad de Munich y para la querida Baviera, sino para la
Iglesia universal y para todos los hombres de buena voluntad.
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En manos de la Virgen
Oración ante la Mariensäule (columna de la Virgen). Munich. Sábado, 9 de septiembre de 2006

Oración

¡Santa Madre del Señor! Nuestros antepasados, en un tiempo de tribulación, erigie-
ron tu imagen aquí, en el centro de la ciudad de Munich, para encomendarte la ciu-

dad y el país. Querían encontrarse continuamente contigo en su vida diaria, y aprender
de ti cómo vivir correctamente su existencia humana; aprender de ti cómo encontrar a Dios
y vivir en armonía. Te regalaron la corona y el cetro, que entonces eran los símbolos del
dominio sobre el país, porque sabían que así el poder y el dominio estarían en las mejores
manos, en las manos de la Madre.

Tu Hijo, poco antes de llegar la hora de la despedida, dijo a sus discípulos: «El que
quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el pri-
mero entre vosotros será esclavo de todos» ( Mc 10, 43-44). Tú, en la hora decisiva de
tu vida, dijiste: «He aquí la esclava del Señor» ( Lc 1,38) y viviste toda tu existencia co-
mo servicio. Y lo sigues haciendo a lo largo de los siglos de la Historia. Como en cier-
ta ocasión, en Caná, intercediste silenciosamente y con discreción en favor de los esposos,
así lo haces siempre: cargas con todas las preocupaciones de los hombres y las llevas an-
te el Señor, ante tu Hijo. Tu poder es la bondad. Tu poder es el servicio. Enséñanos a no-
sotros, grandes y pequeños, gobernantes y servidores, a vivir así nuestra responsabilidad.

Ayúdanos a encontrar la fuerza para la reconciliación y el perdón. Ayúdanos a ser pa-
cientes y humildes, pero también libres y valientes, como lo fuiste tú a la hora de la Cruz.
Tú llevas en tus brazos a Jesús, el Niño que bendice, el Niño que el Señor del mundo. De
este modo, llevando a Aquel que bendice, te has convertido tú misma en una bendición.
¡Bendícenos, bendice a esta ciudad y a este país! ¡Muéstranos a Jesús, el fruto bendito de
tu vientre! Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Imagen de la Virgen
de la Plaza de María,
de Munich, durante
el saludo y la oración
de Benedicto XVI
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Queridos hermanos y hermanas: An-
te todo, quisiera saludaros, una vez
más, a todos con afecto: como ya

he dicho, me alegra poder encontrarme de
nuevo entre vosotros y celebrar juntamente
con vosotros la Santa Misa. Me alegra poder
visitar, una vez más, los lugares que me son
familiares y que han ejercido un influjo de-
cisivo en mi vida, formando mi pensamien-
to y mis sentimientos, los lugares en los que
aprendí a creer y a vivir. Es una ocasión pa-
ra expresar mi gratitud a todas las personas
–vivas y muertas– que me han guiado y
acompañado. Doy gracias a Dios por esta
hermosa Patria y por las personas que me
la han hecho Patria.

Acabamos de escuchar las tres lecturas
bíblicas que la liturgia de la Iglesia ha ele-
gido para este domingo. Todas ellas desa-
rrollan un tema doble, que en el fondo es un
único tema, acentuando un aspecto u otro
según las circunstancias. Las tres lecturas
hablan de Dios como centro de la realidad y
centro de nuestra vida personal. «Mirad a
vuestro Dios», dice el profeta Isaías en la
primera lectura (35, 4). La carta de Santiago
y el pasaje del Evangelio dicen a su modo lo
mismo. Quieren guiarnos hacia Dios, lle-
vándonos por el camino recto de la vida. Sin
embargo, al tema de Dios va unido el tema
social:  nuestra responsabilidad recíproca,
nuestra responsabilidad para que reine la
justicia y el amor en el mundo. Esto se ex-
presa de modo dramático en la segunda lec-
tura, en la que nos habla Santiago, un pa-
riente cercano de Jesús. Se dirige a una co-
munidad en la que algunos comienzan a ser
soberbios, porque en ella se encuentran tam-
bién personas acomodadas y distinguidas,
mientras existe el peligro de que disminu-
ya la preocupación por el derecho de los po-
bres.

Santiago, en sus palabras, deja intuir la
imagen de Jesús, del Dios que se hizo hom-
bre y, a pesar de ser descendiente de David,
es decir, de linaje real, se hizo un hombre
como los demás; no se sentó en un trono,
sino que, al final, murió en la pobreza ex-
trema de la cruz. El amor al prójimo, que es
en primer lugar preocupación por la justi-
cia, es el metro para medir la fe y el amor a
Dios. Santiago lo llama Ley regia (cf. St 2,
8), dejando vislumbrar la palabra preferida
de Jesús:  la realeza de Dios, la soberanía
de Dios. Esto no indica un reino cualquiera,
que llegará más tarde o más temprano; sig-
nifica que Dios debe llegar a ser ahora la
fuerza decisiva para nuestra vida y nuestro
obrar. Esto es lo que pedimos cuando ora-
mos:  «Venga a nosotros tu reino». No pe-
dimos algo lejano, que en el fondo nosotros
mismos ni siquiera deseamos experimentar.
Por el contrario, pedimos que la voluntad
de Dios determine ahora nuestra voluntad
y así Dios reine en el mundo; pedimos, por
consiguiente, que la justicia y el amor se
transformen en las fuerzas decisivas en el
orden del mundo. Esa oración, como es na-

tural, se dirige en primer lugar a Dios, pero
también toca nuestro corazón. En el fondo,
¿lo deseamos de verdad? ¿Estamos orien-
tando nuestra vida en esa dirección? A la
Ley regia, la ley de la realeza de Dios, San-
tiago la llama también Ley de la libertad:
si todos pensamos y vivimos según Dios,
entonces somos todos iguales, somos libres,
y así nace la verdadera fraternidad. Isaías,
en la primera lectura, al hablar de Dios –¡Mi-
rad a vuestro Dios!–, habla al mismo tiem-
po de la salvación para los que sufren; y
Santiago, hablando del orden social como
expresión irrenunciable de nuestra fe, lógi-
camente también habla de Dios, del que so-
mos hijos.

Un horizonte reducido

Pero ahora vamos a centrar nuestra aten-
ción en el Evangelio, que narra la curación
de un sordomudo por obra de Jesús. Tam-
bién aquí encontramos de nuevo dos aspec-
tos del único tema. Jesús se dedica a los que
sufren, a los marginados de la sociedad. Los
cura y, abriéndoles así la posibilidad de vivir
y decidir juntamente con los demás, los in-
troduce en la igualdad y en la fraternidad.
Esto, como es obvio, nos atañe también a
todos nosotros:  Jesús nos señala a todos la
dirección de nuestro obrar, nos dice cómo
debemos actuar. Sin embargo, todo el epi-
sodio presenta también otra dimensión, que
los Padres de la Iglesia pusieron de relieve

con insistencia y que también nos concierne
de modo especial a nosotros hoy. Los Pa-
dres hablan de los hombres y para los hom-
bres de su tiempo. Pero lo que dicen nos ata-
ñe de modo nuevo también a los hombres
modernos. No sólo existe la sordera física,
que en gran medida aparta al hombre de la
vida social. Existe un defecto de oído con
respecto a Dios, y lo sufrimos especialmen-
te en nuestro tiempo. No-
sotros, simplemente, ya
no logramos escucharlo;
son demasiadas las fre-
cuencias diversas que
ocupan nuestros oídos.
Lo que se dice de Él nos
parece pre-científico, ya
no parece adecuado a
nuestro tiempo. Con el
defecto de oído, o inclu-
so la sordera, con res-
pecto a Dios, natural-
mente perdemos también
nuestra capacidad de ha-
blar con Él o a Él. Sin
embargo, de este modo
nos falta una percepción
decisiva. Nuestros sentidos interiores co-
rren el peligro de atrofiarse. Al faltar esa
percepción, queda limitado, de un modo
drástico y peligroso, el radio de nuestra re-
lación con la realidad en general. El hori-
zonte de nuestra vida se reduce de modo
preocupante. 

El Evangelio y lo social, inseparables
Misa en la explanada de Neue Messe. Munich. Domingo, 10 de septiembre de 2006

Existe un defecto de oído
con respecto a Dios, y lo
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El Evangelio nos narra que Jesús metió
sus dedos en los oídos del sordomudo, puso
un poco de su saliva en la lengua del enfer-
mo y dijo:  «Effetá», Ábrete. El evangelista
nos conservó la palabra aramea original que
pronunció Jesús en esa ocasión, remontán-
donos así directamente a ese momento. Lo

que allí se nos relata
es algo excepcional y,
sin embargo, no per-
tenece a un pasado le-
jano: eso mismo lo re-
aliza Jesús a menudo,
de modo nuevo, tam-
bién hoy. En nuestro
Bautismo, Él realizó
sobre nosotros ese
gesto de tocar y dijo:
Effetá, Ábrete, para
hacernos capaces de
escuchar a Dios y para
devolvernos la posibi-
lidad de hablarle a Él.
Pero este aconteci-

miento, el sacramento del Bautismo, no tie-
ne nada de mágico. El Bautismo abre un ca-
mino. Nos introduce en la comunidad de los
que son capaces de escuchar y de hablar;
nos introduce en la comunión con Jesús mis-

mo, el único que ha visto a Dios y que, por
consiguiente, ha podido hablar de él (cf. Jn
1, 18): mediante la fe, Jesús quiere compar-
tir con nosotros su ver a Dios, su escuchar al
Padre y hablar con Él. El camino de los bau-
tizados debe ser un proceso de desarrollo
progresivo, en el que crecemos en la vida
de comunión con Dios, adquiriendo así tam-
bién una mirada diversa sobre el hombre y
sobre la creación.

Evangelizar antes que activismo social

El Evangelio nos invita a caer en la cuen-
ta de que tenemos un defecto en nuestra ca-
pacidad de percepción, una carencia que al
principio no reconocemos como tal, por-
que precisamente todo lo demás se nos im-
pone con su urgencia y racionalidad; por-
que, aunque ya no tengamos oídos para es-
cuchar a Dios ni ojos para verlo, aunque vi-
vamos sin Él, aparentemente todo se
desarrolla de un modo normal. Pero, ¿es
verdad que todo se desarrolla de un modo
normal cuando Dios falta en nuestra vida y
en nuestro mundo? 

Antes de plantear más preguntas, quisie-
ra referir algunas de mis experiencias en los
encuentros con los obispos de todo el mun-

do. La Iglesia católica en Alemania es ex-
celente en sus actividades sociales, en su
disponibilidad a ayudar en todos los luga-
res donde existan necesidades. Durante sus
visitas ad limina, los obispos, recientemen-
te los de África, me hablan siempre con gra-
titud de la generosidad de los católicos ale-
manes y me piden que me haga intérprete
de esta gratitud; y es lo que quisiera hacer
ahora públicamente. También los obispos
de los países bálticos, que vinieron antes de
las vacaciones, me explicaron que los cató-
licos alemanes les han ayudado con gran ge-
nerosidad para la reconstrucción  de  sus
iglesias, muy deterioradas a causa de las dé-
cadas de dominio comunista. De vez  en
cuando, sin embargo, algún obispo africa-
no me decía:  «Si presento a Alemania pro-
yectos sociales, encuentro inmediatamente
las puertas abiertas. Pero si voy con un pro-
yecto de evangelización, más bien encuen-
tro reservas».

Como es obvio, algunos piensan que los
proyectos sociales se han de promover con
la máxima urgencia, mientras que las cosas
que conciernen a Dios, o incluso la fe cató-
lica, son más bien particulares y menos prio-
ritarias. Sin embargo, la experiencia de esos
obispos es precisamente que la evangeliza-
ción debe tener la precedencia; que es ne-
cesario hacer que se conozca, se ame y se
crea en el Dios de Jesucristo; que hay que
convertir los corazones, para que exista tam-
bién progreso en el campo social, para que se
inicie la reconciliación, para que se pueda
combatir, por ejemplo, el sida, afrontando
de verdad sus causas profundas y curando
a los enfermos con la debida atención y con
amor. La cuestión social y el Evangelio son
realmente inseparables.

La verdadera tolerancia

Si damos a los hombres sólo conoci-
mientos, habilidades, capacidades técnicas e
instrumentos, les damos demasiado poco.
En ese caso, sobrevienen pronto los meca-
nismos de la violencia, y prevalece la capa-
cidad de destruir y matar, el afán de conse-
guir el poder, un poder que debería llevar
más tarde o más temprano al establecimiento
del derecho, pero que en realidad nunca se-
rá capaz de lograrlo. De este modo, se aleja
cada vez más la posibilidad de la reconci-
liación, del compromiso común en favor de
la justicia y del amor. Entonces se pierden los
criterios según los cuales la técnica se po-
ne al servicio del derecho y del amor. Pero
precisamente todo depende de estos crite-
rios, que no son sólo teorías, sino que ilu-
minan el corazón, haciendo así que la razón
y la acción avancen por el camino recto.

Las poblaciones de África y de Asia, cier-
tamente, admiran las realizaciones técnicas
de Occidente y nuestra ciencia, pero se asus-
tan ante un tipo de razón que excluye total-
mente a Dios de la visión del hombre, con-
siderando que ésta es la forma más sublime
de la razón, la que conviene enseñar tam-
bién a sus culturas. La verdadera amenaza
para su identidad no la ven en la fe cristiana,
sino en el desprecio de Dios y en el cinis-
mo que considera la mofa de lo sagrado un
derecho de la libertad, y eleva la utilidad a
criterio supremo para los futuros éxitos de la
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investigación. Queridos amigos, este cinis-
mo no es el tipo de tolerancia y apertura cul-
tural que los pueblos esperan y que todos
deseamos. La tolerancia que necesitamos
con urgencia incluye el temor de Dios, el
respeto de lo que es sagrado para el otro.
Pero este respeto de lo que los demás con-
sideran sagrado exige que nosotros mismos
aprendamos de nuevo el temor de Dios. Es-
te sentido de respeto sólo puede renovarse en
el mundo occidental si crece de nuevo la fe
en Dios, si Dios está de nuevo presente pa-
ra nosotros y en nosotros.

Nuestra fe no la imponemos a nadie. Es-
te tipo de proselitismo es contrario al cris-
tianismo. La fe sólo puede desarrollarse en
la libertad. Pero a la libertad de los hombres
pedimos que se abra a Dios, que lo busque,
que lo escuche. Nosotros, aquí reunidos, pe-
dimos al Señor con todo nuestro corazón
que pronuncie de nuevo su Effetá, que cure
nuestro defecto de oído con respecto a Dios,
a su acción y a su palabra, y que nos haga ca-
paces de ver y de escuchar. Le pedimos que
nos ayude a volver a encontrar la palabra de
la oración, a la que nos invita en la liturgia y
cuya fórmula esencial nos enseñó en el Pa-
drenuestro.

El mundo necesita a Dios. Nosotros ne-
cesitamos a Dios. ¿Qué Dios necesitamos?
En  la primera lectura, el profeta se dirige a
un pueblo oprimido, diciendo: «Llegará la
venganza de Dios» (Is 35, 4). Nosotros po-
demos fácilmente intuir cómo se imaginaba
la gente esa venganza. Pero el profeta mis-
mo revela luego en qué consiste: en la bon-
dad de Dios, que vendrá a sanarlos. Y la ex-

plicación definitiva de las palabras del pro-
feta la encontramos en Aquel que murió por
nosotros en la cruz: en Jesús, el Hijo de Dios
encarnado, que aquí nos contempla con tan-
ta insistencia. Su venganza es la cruz: el No
a la violencia, el amor hasta el extremo. És-
te es el Dios que necesitamos. No faltamos
al respeto a las demás religiones y culturas,

no faltamos al respeto a su fe, si confesa-
mos en voz alta y sin medios términos a
aquel Dios que opuso su sufrimiento a la
violencia, que ante el mal y su poder eleva su
misericordia como límite y superación. A él
dirigimos nuestra súplica, para que esté en
medio de nosotros y nos ayude a ser sus tes-
tigos creíbles. Amén.

María, la mujer de la escucha
Palabras antes de la oración del Ángelus

Queridos hermanos y hermanas: Antes de concluir con la bendición solemne nuestra celebración
eucarística, queremos recogernos espiritualmente para rezar el Ángelus. Reflexionando en las lecturas

de la misa, nos hemos dado cuenta de cómo es necesario –tanto para la vida de cada persona, como para
la convivencia serena y pacífica entre los hombres– ver a Dios como centro de la realidad y como centro
de nuestra vida personal. El ejemplo por excelencia de una actitud así es María, la Madre del Señor. Ella,
durante toda su vida terrena, fue la mujer de la escucha, la Virgen con el corazón abierto hacia Dios y
hacia los hombres. Los fieles comprendieron esto desde los primeros siglos del cristianismo y, por este
motivo, en cada una de sus necesidades y tribulaciones, se dirigieron a ella con confianza, invocando su
ayuda e intercesión ante Dios.

Lo testimonian aquí, en nuestra tierra bávara, centenares de iglesias y de santuarios que se le han
dedicado a ella. Son lugares en los que confluyen todo el año innumerables peregrinos, para
encomendarse al amor maternal y cariñoso de María. Aquí, en Munich, en el centro de la ciudad, se eleva
la Mariensäule, ante la que Baviera fue encomendada solemnemente a la protección de la Madre de Dios
hace precisamente 390 años, y donde también yo imploré ayer de nuevo la bendición de la Patrona
Bavariae para la ciudad y el país.

¿Y cómo no pensar particularmente en el santuario de Altötting, adonde mañana iré en peregrinación?
Allí tendré la alegría de inaugurar la nueva Capilla de la Adoración, que precisamente en ese lugar es un
signo elocuente del papel de María: es la Sierva del Señor que nunca se pone en el centro a sí misma, sino
que quiere guiarnos hacia Dios, quiere enseñarnos un estilo de vida en el que Dios es reconocido como
centro de la realidad y de nuestra vida personal. A ella dirigimos nuestra oración.
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Queridos niños de Primera Comu-
nión; queridos padres y educado-
res; queridos hermanos y hermanas:

La lectura que acabamos de escuchar es
un pasaje del último libro del Nuevo Testa-
mento, el llamado Apocalipsis. Al vidente se
le concede una mirada hacia lo alto, al cielo,
y hacia adelante, al futuro. Pero precisamen-
te así habla también de la tierra y del presen-
te, de nuestra vida. Durante nuestra vida todos
estamos en camino, avanzando hacia el fu-
turo. Y queremos encontrar el camino recto:
descubrir la vida verdadera, no acabar en un
callejón sin salida o en el desierto. No que-
remos vernos obligados a decir al final: Tomé
un camino equivocado, mi vida ha sido un
fracaso, me salió mal. Queremos gozar de la
vida. Como dijo Jesús en cierta ocasión, que-
remos tener vida en abundancia.

Pero escuchemos ahora al vidente del Apo-
calipsis. ¿Qué nos ha dicho en el pasaje que
se acaba de leer? Habla de un mundo recon-
ciliado, en el que se encuentran reunidos con
alegría hombres «de todas las naciones, ra-
zas, pueblos y lenguas» (Ap 7, 9). Entonces
nos preguntamos: ¿Cómo puede suceder es-
to? ¿Cuál es el camino que lleva a esto? Pues
bien, lo primero, lo más importante, es: esas
personas viven con Dios; como dice nuestra
lectura, Dios ha extendido «su tienda sobre
ellos» (Ap 7, 15). Y nos preguntamos: ¿cuál
es esta tienda de Dios? ¿Dónde se encuen-
tra? ¿Cómo podemos llegar a ella? El viden-
te, tal vez, alude al primer capítulo del evan-
gelio de san Juan, donde se lee: «Y el Verbo

se hizo carne y puso su tienda entre noso-
tros» (Jn 1, 14). Dios no está lejos, en algún
lugar muy distante del universo, adonde na-
die puede llegar. Él ha puesto su tienda en-
tre nosotros: en Jesús se ha hecho uno de no-
sotros, con carne y sangre como nosotros.
Ésta es su tienda. Y en la Ascensión no se fue
a algún lugar lejos de nosotros. Su tienda, Él
mismo con su cuerpo, permanece entre no-
sotros como uno de nosotros.

Podemos hablarle de tú y dialogar con
Él. Él nos escucha y, si estamos atentos, per-
cibiremos también que nos responde.

Repito: en Jesús es Dios quien pone su
tienda entre nosotros. Pero vuelvo a preguntar:
¿dónde acontece eso? Aesta pregunta nuestra
lectura da dos respuestas. Dice que los hom-
bres reconciliados «han lavado sus vestidu-
ras y las han blanqueado con la sangre del
Cordero» (Ap 7, 14). Esto nos suena muy ra-
ro. En el lenguaje cifrado del vidente, eso es
una alusión al Bautismo. La referencia a la
sangre del Cordero alude al amor de Jesús
que Él conservó hasta su muerte cruenta. Es-
te amor divino y, a la vez humano, es el baño
en el que nos sumerge en el Bautismo, el ba-
ño con el que nos lava, dejándonos así tan
limpios que somos aptos para Dios, que po-
demos vivir en su compañía. Ahora bien, el
acto del Bautismo es sólo un inicio. Cami-
nando con Jesús, en la fe y en la vida con Él,
su amor nos toca para purificarnos y hacer-
nos luminosos. Hemos escuchado que, en el
baño del amor, las vestiduras se han blanque-
ado. Según la idea del mundo antiguo, el blan-
co era el color de la luz. Las vestiduras blan-
cas significan que, en la fe, nos transformamos
en luz, abandonamos las tinieblas, la mentira,
el engaño, el mal en general, y nos transfor-
mamos en personas luminosas, adecuadas pa-
ra Dios. El vestido bautismal, como el de la
Primera Comunión que lleváis, nos lo re-
cuerda, diciéndonos: mediante la conviven-
cia con Jesús y con la comunidad de los cre-
yentes, con la Iglesia, tú mismo transfórmate
en una persona luminosa, en una persona de
verdad y bondad, en la que se refleje el es-
plendor del bien, de la bondad de Dios mismo.

Rezad en casa, juntos

El vidente nos da, también con lenguaje ci-
frado, una segunda respuesta a la pregunta
¿dónde encontramos a Jesús? Dice que el
Cordero guía a la muchedumbre de personas
de toda cultura y nación a las fuentes de agua
viva. Sin agua no hay vida. Lo sabían bien
esas personas cuya patria confinaba con el
desierto. Así el agua de las fuentes se con-
vertía para ellas en el símbolo por excelencia
de la vida. El Cordero, es decir, Jesús guía a
los hombres a las fuentes de la vida. De estas
fuentes forma parte la Sagrada Escritura, en
la que Dios nos habla y nos enseña cómo de-
bemos vivir. Pero a estas fuentes pertenece
mucho más: en verdad, la auténtica fuente es
Jesús mismo, en el que Dios se nos da. Y es-
to lo hace sobre todo en la Sagrada Comu-

nión, en la que, por decirlo así, podemos be-
ber directamente de la fuente de la vida: vie-
ne a nosotros y se une a cada uno de noso-
tros. Como podemos constatar, mediante la
Eucaristía, el sacramento de la Comunión,
se forma una comunidad que rebasa todos
los confines y abraza todas las lenguas –lo
vemos aquí: hay obispos de todas las lenguas
y de todas las partes del mundo–; mediante la
comunión, se forma la Iglesia universal, en la
que Dios habla y vive con nosotros. Así de-
bemos recibir la Sagrada Comunión: como
encuentro con Jesús, con Dios mismo, que
nos guía a las fuentes de la verdadera vida.

Queridos padres, quisiera exhortaros en-
carecidamente a ayudar a vuestros hijos a
creer, a acompañarlos en su camino hacia
la Primera Comunión, un camino que sigue
también después, a acompañarlos en su ca-
mino hacia Jesús y con Jesús. Os pido que
vayáis con vuestros hijos a la iglesia para
participar en la celebración eucarística del
domingo. Veréis que no es perder el tiem-
po; al contrario, es lo que mantiene verda-
deramente unida a la familia, dándole su
centro. Si participáis juntos en la liturgia do-
minical, el domingo resulta más hermoso,
toda la semana resulta más hermosa. Y, por
favor, rezad juntos también en casa: a la me-
sa y antes de acostarse. La oración no sólo
nos lleva hacia Dios; también nos lleva los
unos a los otros. Es una fuerza de paz y de
alegría. Si Dios está presente en ella y se
experimenta su cercanía en la oración, la vi-
da en la familia se hace más feliz y adquie-
re una dimensión mayor.

Queridos profesores de Religión y queridos
educadores, os pido de corazón que tengáis
presente en la escuela la búsqueda de Dios,
del Dios que en Jesucristo se nos hizo visi-
ble. Sé que en nuestro mundo pluralista es di-
fícil afrontar en la escuela el discurso sobre
la fe. Pero no basta que los niños y los jóvenes
adquieran en la escuela únicamente conoci-
mientos y habilidades técnicas, sin recibir los
criterios que dan orientación y sentido a los co-
nocimientos y a las habilidades. Estimulad a
los alumnos a hacer preguntas no sólo sobre
esto o aquello –aunque esto sea ciertamente
bueno–, sino principalmente sobre de dónde
viene y a dónde va nuestra vida. Ayudadles a
darse cuenta de que las respuestas que no lle-
gan a Dios son demasiado cortas.

Queridos pastores de almas y todos vo-
sotros que colaboráis en la parroquia, os pi-
do que hagáis todo lo posible para que la
parroquia sea una patria interior para la gen-
te, una gran familia, en la que experimen-
ten a la vez esta familia aún más amplia que
es la Iglesia universal, aprendiendo mediante
la liturgia, la catequesis y todas las mani-
festaciones de la vida parroquial, a caminar
juntos por la senda de la vida verdadera.

Los tres lugares de formación –familia, es-
cuela y parroquia– van juntos y ayudan a en-
contrar el camino hacia las fuentes de la vida y,
queridos niños, padres, educadores, todos de-
seamos de veras la vida en abundancia. Amén.
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¡Queridos hermanos y hermanas!
En la primera lectura, el Salmo
responsorial y el Evangelio de

hoy, tres veces y de tres formas diferentes,
vemos a María, la Madre del Señor, como
una mujer de oración. En los Hechos de los
Apóstoles, la encontramos en medio de la
comunidad de los Apóstoles, reunidos en la
habitación superior, rezando que el Señor,
ahora ascendido al Padre, realice su prome-
sa: «Dentro de unos días, vosotros seréis
bautizados con el Espíritu Santo» (Hch 1,
5). María conduce la naciente Iglesia en ora-
ción; ella es la Iglesia orante en persona. Y
así, con la gran comunidad de los santos y en
el centro de ellos, ella permanece incluso
ahora delante de Dios, intercediendo por no-
sotros, pidiéndole a su Hijo que nos envíe
su Espíritu, una vez más, sobre la Iglesia y
renueve la faz de la tierra.

Nuestra respuesta a esta lectura es cantar
con María el gran himno de alabanza que
ella eleva después que Isabel la llamara bie-
naventurada a causa de su fe. Es una ora-
ción de acción de gracias, de alegría en el
Señor, de bendición por sus obras poderosas.
El tenor de este himno es claro desde sus
primeras palabras: «Mi alma engrandece al
Señor». Engrandecer al Señor significa dar-
le un lugar en el mundo, en nuestras vidas, y
permitirle entrar en nuestro tiempo y en
nuestra actividad: finalmente, ésta es la esen-
cia de la verdadera oración. Donde Dios es
engrandecido, los hombres y mujeres no son
empequeñecidos: el hombre también se ha-
ce grande y el mundo se ilumina.

En el pasaje del Evangelio, María dirige
a su Hijo una petición en favor de los amigos
que se encuentran en dificultad. A primera
vista, esto podría aparecer como una con-
versación enteramente humana entre una
madre y su hijo, y sería, efectivamente, un
diálogo rico en humanidad. María no se di-
rige a Jesús como si fuera un mero hombre
con cuya habilidad y utilidad ella puede con-
tar. Ella confía una necesidad humana a su
poder –a un poder que es más que capacidad
y habilidad humana–. En este diálogo con
Jesús, la vemos realmente como una madre
que pide, una que intercede.

Que Dios decida

Como escuchamos en el pasaje del Evan-
gelio, vale la pena ir un poco más profun-
do, no sólo para entender mejor a Jesús y
María, sino también para aprender de María
la manera correcta de rezar. María realmen-
te no pide algo de Jesús: ella simplemente le
dice: «Ellos no tienen vino» (Jn 2, 3). Las
bodas en Tierra Santa eran celebradas du-
rante una semana entera; todo el pueblo par-
ticipaba y, por consiguiente, se consumía
mucho vino. La pareja de novios se encon-
tró en problemas, y María simplemente le
dijo esto a Jesús. Ella no le dice lo que tiene
que hacer. Ella no le pide nada en particular,
y, ciertamente, no le pide realizar un milagro

para hacer vino. Ella simplemente le hace
saber el asunto a Jesús, y le deja decidir lo
que hay que hacer. En las directas palabras
de la Madre de Jesús, por lo tanto, podemos
apreciar dos cosas: por un lado, su cariñosa
preocupación por la gente, ese cariño ma-
ternal que la hace estar atenta a los proble-
mas de los otros. Vemos su cordial bondad y
su voluntad de ayuda. Ésta es la Madre a la
que generaciones de personas han venido
aquí a Altötting a visitar. A ella le confia-
mos nuestros cuida-
dos, nuestras necesi-
dades y nuestros pro-
blemas. Su maternal
disposición para la
ayuda, en la cual no-
sotros confiamos, apa-
rece aquí por primera
vez en las Sagradas
Escrituras. Pero, ade-
más de este primer as-
pecto, con el que es-
tamos todos familia-
rizados, hay otro, que
podríamos ver fácil-
mente: María deja to-
do al juicio de Dios.
En Nazaret, ella en-
tregó su voluntad, su-
mergiéndola en la de
Dios: «He aquí la sier-
va del Señor; hágase
en mí según tu pala-
bra» (Lc 1, 38). Y és-
ta continúa siendo su
actitud fundamental.
Así es como ella nos
enseña a rezar: no pa-
ra buscar y afirmar
nuestra propia volun-
tad y nuestros propios
deseos ante Dios, si-
no para permitirle que
decida aquello que Él
quiera hacer. De Ma-
ría, nosotros aprende-
mos el gusto y dispo-
sición para ayudar, pe-
ro también aprende-
mos la humildad y
generosidad para
aceptar la voluntad de
Dios, en la confiada
convicción de que lo
que sea que Él diga
como respuesta será
lo mejor para noso-
tros.

Podemos entender
–creo– muy bien la actitud y las palabras de
María, pero aún encontramos difícil enten-
der la respuesta de Jesús. En primer lugar, no
nos gusta la manera como Él se dirige a ella:
Mujer. ¿Por qué no le dice Madre? Sin em-
bargo, este título expresa realmente el lugar
de María en la historia de la salvación. Se-
ñala al futuro, a la hora de la crucifixión,

cuando Jesús le dirá: «¡Mujer, ahí tienes a tu
hijo - hijo, ahí tienes a tu madre!» (cf. Jn
19, 26-27). Ello anticipa la hora en la que
Él hará de la mujer, su Madre, la Madre de
todos los discípulos. Por otro lado, el título
mujer recuerda el relato de la creación de
Eva: Adán, rodeado por la creación en toda
su magnificencia, experimenta como ser hu-
mano la soledad. Así, Eva es creada, y en
ella Adán encuentra la compañía que bus-
caba; y le da el nombre de mujer. En el evan-

gelio de Juan, así, María representa la nue-
va, la definitiva mujer, la compañía del Re-
dentor, nuestra Madre: el nombre, que pa-
recía muy falto de afecto, realmente expresa
la grandeza de la misión de María.

Menos aún nos gusta la otra parte de la
respuesta de Jesús a María en Caná: «Mujer,
¿qué tengo que ver yo contigo? Aún no ha

✦DOCUMENTOS ALFA Y OMEGA✦ 9

Benedicto XVI, en Alemania
✦Quien cree nunca está solo✦

Sí a la voluntad del Padre
Misa en la plaza del santuario mariano. Altötting. Lunes, 11 de septiembre de 2006

El Papa, 
con dos pequeñas

compratiotas



llegado mi hora» (Jn 2, 4). Nosotros que-
remos objetar: ¡Tú tienes que hacer mucho
con ella! Fue María quien te dio la carne y
la sangre, quien te dio su cuerpo, y no sólo

su cuerpo: con su Sí, que
pronunció desde las pro-
fundidades de su corazón,
ella te engendró en su
vientre y con su amor ma-
ternal te dio la vida y te
presentó a la comunidad
del pueblo de Israel. Si és-
ta es nuestra respuesta a
Jesús, ya vamos por buen
camino para entender la
respuesta de Jesús. Porque
todo esto debería hacernos
recordar que en las Sagra-
das Escrituras encontra-

mos un paralelismo entre el diálogo de Ma-
ría con el Arcángel Gabriel, en el que dice:
«Hágase en mí según tu palabra» (Lc 1, 38).

Este paralelismo se encuentra en la Carta a
los Hebreos, la cual, con palabras traídas
del Salmo 40, nos narra el diálogo entre Pa-
dre e Hijo, aquel diálogo en el que da inicio
la Encarnación. El eterno Hijo dice al Padre:
«Tú no quieres sacrificios ni ofrendas; en
cambio, me has preparado un cuerpo… Yo
vengo… para hacer, oh Dios, tu voluntad»
(Heb 10, 5-7; cf. Sal 40, 6-8). El Sí del Hi-
jo –Vengo para hacer tu voluntad– y el Sí de
María –Hágase en mí según tu palabra–,
este doble Sí se convierte en un único Sí, y
de esta manera el Verbo se hace carne en
María. En este doble Sí la obediencia del
Hijo se hace cuerpo, María le dona el cuer-
po. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Aquello
que en lo profundo tienen que hacer el uno
con la otra es este doble Sí, en cuya coinci-
dencia se ha realizado la Encarnación. Es
a este punto de su profundísima unidad al
que el Señor apunta con su respuesta. Jus-
tamente ahí se remite su Madre. Ahí, en es-

te común Sí a la voluntad del Padre, se en-
cuentra la solución. Debemos encaminar-
nos también nosotros hacia este punto; ahí
encontraremos la respuesta a nuestras pre-
guntas.

La intercesión de María

Partiendo de ahí, comprendemos tam-
bién la segunda frase de la respuesta de Je-
sús: Aún no ha llegado mi hora. Jesús no
actúa jamás solamente por sí; jamás por gus-
tar a los otros. Él actúa siempre partiendo
del Padre, y es justamente esto lo que le une
a María, porque ahí, en esta unidad de vo-
luntad con el Padre, ha querido depositar
también ella su petición. Por esto, después de
la respuesta de Jesús, que parece rechazar
la petición, ella sorprendentemente puede
decir a los siervos con simplicidad: «Haced
lo que Él os diga» (Jn 2, 5). Jesús no hace un
prodigio, no juega con su poder en un acon-
tecimiento del todo privado. Él pone en ac-
ción un signo, con el cual anuncia su hora, la
hora de las bodas, de la unión entre Dios y el
hombre. Él no produce simplemente vino,
sino que transforma las bodas humanas en
una imagen de las bodas divinas, a las cua-
les el Padre invita mediante el Hijo, y en las
cuales Él dona la plenitud del bien, que que-
da expresada en la plenitud del vino.

La boda se convierte en la imagen de
aquel momento en el que Jesús lleva el amor
hasta el extremo, deja triturar su cuerpo, y
así se nos entrega para siempre, se hace uno
con nosotros –boda entre Dios y el hom-
bre–. La hora de la Cruz, la hora, de la que
viene el Sacramento, en la que Él se nos da
con carne y sangre, pone su cuerpo en nues-
tras manos y en nuestro corazón –ésta es la
hora de las bodas–. Y así se resuelve de mo-
do verdaderamente divino la necesidad del
momento, y la pregunta inicial es amplia-
mente sobrepasada. La hora de Jesús no ha
llegado aún, pero en el signo de la trans-
formación del agua en vino, en el signo del
don festivo, anticipa su hora ya en este mo-
mento.

Su hora definitiva será su regreso al final
de los tiempos. Él anticipa continuamente
esta hora en la Eucaristía, en la cual viene
siempre ahora. Y siempre de nuevo lo hace
por intercesión de su Madre, por intercesión
de la Iglesia, que lo invoca en las oraciones
eucarísticas: ¡Ven, Señor Jesús! En el Ca-
non, la Iglesia implora siempre nuevamen-
te esta anticipación de la hora, pide que ven-
ga ahora y se done a nosotros. Así quere-
mos dejarnos guiar por María, por la Ma-
dre de las gracias de Altötting, por la Madre
de todos los fieles, hacia la hora de Jesús. Pi-
dámosle el don de reconocerlo y de com-
prenderlo cada vez más. Y no dejemos que el
recibir sea reducido sólo al momento de la
Comunión. Él permanece presente en la
Hostia santa y nos espera continuamente.
La adoración del Señor en la Eucaristía ha
encontrado en Altötting, en la antigua cá-
mara del tesoro, un lugar nuevo. María y Je-
sús siempre van juntos. Mediante ella que-
remos permanecer en diálogo con el Señor,
aprendiendo así a recibirlo mejor. ¡Santa
Madre de Dios, ora por nosotros, como en
Caná oraste por los esposos! ¡Guíanos siem-
pre hacia Jesús! ¡Amén!
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¡Queridos amigos! Aquí en Altöt-
ting, en este lugar lleno de gra-
cia, nos hemos reunido –semi-

naristas que se preparan para el sacerdocio,
sacerdotes, hombres y mujeres religiosos y
miembros de sociedades con vocación es-
piritual– en la basílica de Santa Ana, ante
el santuario de su hija, la Madre del Señor.
Nos hemos reunido aquí para considerar
nuestra vocación de servir a Jesucristo y,
bajo la atenta mirada de santa Ana, en cu-
yo hogar la más grande vocación en la his-
toria de la salvación se desarrolló, com-
prenderla mejor. María recibió su vocación
de boca del ángel. El ángel no entra visible-
mente a nuestra habitación, pero el Señor
tiene un plan para cada uno de nosotros, nos
llama por nuestro nombre. Nuestra tarea es
aprender a escuchar, percibir su llamada, ser
valientes y fieles para seguirlo, y, cuando
está todo dicho y hecho, ser siervos fieles
que han utilizado bien los dones que se nos
han dado.

Sabemos que el Señor busca obreros pa-
ra su viña. Él mismo lo ha dicho: «La mies
es abundante, pero son pocos los obreros,
rogad al Señor de la mies que envíe obre-
ros a su mies» (Mt 9, 37-38). Por eso esta-
mos reunidos aquí, para hacer esta urgente
petición al Señor de la mies. La mies de Dios
es grande y necesita obreros en el llamado
tercer mundo: en Hispanoamérica, en Áfri-
ca y Asia la gente espera nuestros heraldos
para llevarles el Evangelio de la paz, la Bue-
na Nueva de Dios que se hizo hombre. Pero
en el también llamado Occidente, aquí entre
nosotros en Alemania, y en las vastas re-
giones de Rusia, es cierto que hay una gran
mies que cosechar. Pero hace falta gente con
voluntad para trabajar la mies de Dios.

Un activismo vacío

Hoy es como entonces, cuando el Señor
se compadeció de las multitudes que pare-
cían ovejas sin pastor, personas que proba-
blemente sabían cómo hacer muchas cosas,
pero no podían darle sentido a sus vidas.
¡Señor, mira nuestros tiempos difíciles, ne-
cesitados de predicadores del Evangelio,
testigos de ti, personas que puedan señalar
hacia la vida en abundancia! ¡Mira nuestro
mundo y compadécete una vez más! ¡Mira
nuestro mundo y envíanos obreros! Con es-
ta petición tocamos a la puerta de Dios, y
con la misma petición el Señor está tocando
las puertas de nuestro propio corazón. ¿Se-
ñor, me quieres Tú? ¿No es tal vez dema-
siado grande para mí? ¿No soy, quizás, de-
masiado pequeño para esto? «No tengas mie-
do», le dijo el ángel a María. «No temas; te
he llamado por tu nombre», dice Dios, a tra-
vés del profeta Isaías (43, 1), a nosotros, a
cada uno de nosotros.

¿A dónde vamos, si respondemos Sí a la
llamada de Dios? La más breve descripción
de la misión sacerdotal –y esto es cierto en su
manera particular para los religiosos tam-
bién– nos la ha dado el evangelista Marcos.
En su relato sobre la elección de los Doce,
dice: «Jesús llamó a doce para estar con Él y
para ser enviados» (Mc 3, 14). Estar con Je-
sús y ser enviado, salir a conocer personas:
estas dos cosas se corresponden, y juntas
son el corazón de la vocación, del sacerdo-
cio. Estar con Él significa llegar a conocer-
lo y darlo a conocer. Sólo el que está con Él
le conoce, y puede anunciarle adecuada-
mente. Y quien está con Él no retiene para sí
lo que ha encontrado; al contrario, tiene que
comunicarlo a otros. Tal es el caso de An-
drés, que le dijo a su hermano Simón: «He-
mos encontrado al Mesías» (Jn 1, 41); y el
evangelista agrega: «Llevó a Simón ante Je-
sús» (v. 42). San Gregorio Magno, en una
de sus homilías, dijo una vez que los ánge-
les, sin importar cuán lejos deben ir en su
misión, siempre se mueven en Dios. Siem-
pre permanecen con Él. De esta reflexión
de los ángeles, san Gregorio explica que los
obispos y los sacerdotes, sin importar a dón-
de vayan, siempre están con Él. Sabemos
esto por experiencia. Cuando los sacerdo-
tes, debido a sus múltiples deberes, tienen
menos tiempo para estar con el Señor, even-
tualmente pierden, por toda su actividad con
frecuencia heroica, la fuerza interior que los

sostiene. Su actividad se convierte en un ac-
tivismo vacío. Estar con Cristo: ¿cómo se
hace esto? Lo primero y lo más importante
para el sacerdote es la misa diaria, siempre
celebrada con una participación interior y
profunda. Si celebramos la misa como ver-
daderos hombres de oración, si unimos nues-
tras palabras y nuestras actividades a la Pa-
labra que nos precede, y si nos dejamos con-
formar por la celebración eucarística, si en la
Comunión nos dejamos abrazar por Él y le
recibimos; entonces estamos con Él.

La Liturgia de las Horas es otra manera
fundamental de estar con Cristo. Aquí reza-
mos como personas conscientes de nuestra
necesidad de hablar con Dios, mientras sos-
tenemos a otros que no tienen ni el tiempo ni
la capacidad para rezar de esta forma. Para
que nuestra celebración eucarística y la Li-
turgia de las Horas alcancen todo su sentido,
necesitamos también leer constantemente
la Sagrada Escritura con sentido espiritual,
no sólo para ser capaces de descifrar y ex-
plicar las palabras del pasado, sino para des-
cubrir la palabra que el Señor me está di-
ciendo a mí, personalmente, aquí y ahora.
Sólo de esta forma seremos capaces de lle-
var a otros la Palabra inspirada como la Pa-
labra de Dios actual y viviente.

La adoración eucarística es una forma
esencial de estar con el Señor. Gracias a
monseñor Schraml, Altötting tiene un nuevo
tesoro. Donde una vez se guardaron tesoros
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del pasado, objetos religiosos e históricos,
hay ahora un lugar para el verdadero tesoro
de la Iglesia: la permanente presencia del
Señor en el Santísimo Sacramento. En una
de sus parábolas, el Señor habla del tesoro
escondido en el campo, del hombre que lo
encuentra y lo vende para comprar ese cam-
po, porque el tesoro escondido es más va-
lioso que cualquier otra cosa. El tesoro es-
condido, más grande que cualquier otro bien,
es el reino de Dios, es Jesús mismo, el Rei-
no en persona. En la Hostia consagrada es-
tá presente el verdadero Tesoro, siempre al
alcance de nosotros. Sólo adorando esta Pre-
sencia aprendemos a recibirla adecuada-
mente, aprendemos la realidad de la Comu-
nión, aprendemos la celebración eucarística
desde dentro.

La importancia de la familia

Aquí me gustaría citar algunas líneas de
Edith Stein, la santa Patrona de Europa: «El
Señor está presente en el tabernáculo en su
divinidad y humanidad. No está allí por Él,
sino por nosotros: es su alegría estar con no-

sotros. Y porque sabe que nosotros, siendo
como somos, necesitamos su cercanía per-
sonal. La consecuencia para todo el que
piense y tenga sentimientos es que se sienta
atraido y esté allí con Él, siempre que le sea
posible y todo el tiempo que le sea posible»
(Gesammelte Werke VII). ¡Amemos estar
con el Señor! Allí podemos hablar con Él
sobre cualquier cosa. Podemos ofrecerle
nuestras peticiones, nuestras preocupacio-
nes, nuestros problemas. Nuestras alegrías.
Nuestros gozos, nuestras decepciones, nues-
tras necesidades y nuestras aspiraciones. Allí
también podemos pedirle constantemente:
¡Señor, envía obreros a tu mies! ¡Ayúdame a
ser un buen obrero en tu viña!

Aquí, en esta basílica, nuestros pensa-
mientos se vuelcan en María, quien vivió su
vida completamente en el estar con Jesús y,
consecuentemente, ha estado, y sigue estando,
totalmente a disposición de los hombres. Las
muchas inscripciones votivas que hay aquí
son un signo concreto de esto. Pensemos en la
santa madre de María, santa Ana, y con ella
pensemos también en la importancia de los
padres y madres, abuelas y abuelos, y la im-

portancia de la familia como entorno de vida
y oración, en donde aprendemos a rezar y en
donde las vocaciones se desarrollan.

Aquí en Altötting, pensamos de manera
especial en el Hermano Konrad. Él renunció
a su gran herencia porque quería seguir a
Jesucristo sin reservas y estar completa-
mente con Él. Como el Señor lo recomien-
da en una de sus parábolas, él escogió el lu-
gar más bajo, como humilde hermano por-
tero. En su trabajo pudo lograr lo que san
Marcos nos dice sobre los Apóstoles: Estar
con Él, ser enviado a otros. Desde su celda
siempre pudo mirar al tabernáculo, y así
siempre estar con Cristo. Desde su con-
templación aprendió la bondad ilimitada con
la que trataba a la gente que tocaba a su puer-
ta a todas horas, a veces sin cuidado, para
molestarlo, y a veces bulliciosa e impacien-
temente. Para todos ellos, por su gran bondad
y humanidad, y sin grandes palabras, siem-
pre dio un mensaje más valioso que las mis-
mas palabras. Roguemos al santo Hermano
Conrad, pidámosle que mantenga nuestra
mirada fija en el Señor, para llevar el amor
de Dios a los hombres. ¡Amén!

¡Queridos hermanos y hermanas! 
Quien cree nunca está solo es
el lema de estos días. Lo vemos

aquí realizado. La fe nos reúne y nos dona
una fiesta. Nos dona el gozo en Dios, el go-
zo por la creación y por estar juntos. Sé que
esta fiesta ha requerido mucha fatiga y mu-
cho trabajo previo. A través de lo que cuen-
tan los periódicos, he podido darme cuenta
un poco de cuántas personas han compro-
metido su tiempo y sus fuerzas para prepa-
rar esta explanada en un modo así de dig-
no; gracias a ellos está la Cruz aquí sobre
la colina como signo de Dios para la paz del
mundo; los caminos de acceso y de partida
están libres; la seguridad y el orden están
garantizados; se prepararon alojamientos,
etc. No podía imaginar –e, incluso ahora, lo
sé sólo sucintamente– cuánto trabajo, hasta
los mínimos detalles, ha sido necesario pa-
ra que podamos reunirnos. Por todo ello, no
puedo más que decir simplemente ¡Gracias
de corazón! El Señor os recompense por to-
do, y el gozo que ahora podemos experi-
mentar, gracias a vuestra preparación, ¡le
sea devuelto multiplicado por cien a cada
uno de vosotros! Me he conmovido cuando
he escuchado cuántas personas, en particu-
lar de las escuelas profesionales de Leiden y
Amberg, así como compañías y personas,
hombres y mujeres, han colaborado para
embellecer mi casa y mi jardín. Estoy un
tanto desconcertado ante tanta bondad, y
puedo en este caso también decir solamen-
te un humilde ¡Dios os lo pague! No habéis
hecho todo esto solamente por un hombre,
por mi pobre persona; lo habéis hecho en la
solidaridad de la fe, dejándoos guiar por el
amor por el Señor y por la Iglesia. Todo es-

to es un signo de verdadera humanidad, que
nace de haber sido tocados por Jesucristo.

Nos hemos reunido en una celebración
de la fe. Ahora, sin embargo, surge la pre-
gunta: ¿pero en qué creemos realmente? ¿Qué
significa creer? ¿Puede tal cosa existir aún
en el mundo moderno? Viendo las grandes
Summas de teología redactadas en el Medio-
evo, o pensando en la cantidad de libros es-
critos cada día a favor o contra la fe, pode-
mos desalentarnos y pensar que todo esto es
demasiado complicado. En resumidas cuen-
tas, si sólo se ve cada árbol uno a uno, se aca-
ba por no ver el bosque. Es verdad: la visión
de la fe comprende cielo y tierra; el pasado, el
presente, el futuro y la eternidad –y, por ello,
no es agotable jamás–. Sin embargo, en su
núcleo es mucho más sencilla. El Señor, de
hecho, habla sobre ello con el Padre diciendo:
«Has querido revelarlo a los sencillos», a
aquellos que son capaces de ver con el cora-
zón (cf. Mt 11, 25). La Iglesia nos ofrece una
pequeña Summa, en la cual se expresa todo lo
esencial: es el así llamado Credo de los Após-
toles, normalmente dividido en doce artículos
–según el número de los Apóstoles– y habla
de Dios, Creador y Principio de todas las co-
sas, de Cristo y de la obra de la salvación,
hasta la resurrección de los muertos y la vida
eterna. Pero, en su concepción de fondo, el
Credo está compuesto sólo por tres partes
principales, y según su historia no es otra co-
sa que una amplificación de la fórmula bau-
tismal, que el Señor resucitado entregó a los
discípulos para todos los tiempos cuando les
dijo: «Id, pues, y haced discípulos a todas las
gentes, bautizándolas en el nombre del Pa-
dre y del Hijo y del Espíritu Santo» (Mt 28,
19).

En esta visión se demuestran dos cosas:
la fe es sencilla. Creemos en Dios; en Dios,
principio y fin de la vida humana; en aquel
Dios que entra en relación con nosotros, se-
res humanos, que es para nosotros origen y
futuro. Así, la fe, simultáneamente, es es-
peranza, certeza de que tenemos futuro y no
caeremos en el vacío. Y la fe es amor, porque
el amor de Dios quiere contagiarnos. Esto es
lo primero: creemos sencillamente en Dios,
y esto comporta también esperanza y amor.

Como segundo punto podemos consta-
tar: el Credo no es un conjunto de senten-
cias, no es una teoría. Está, justamente, an-
clado en el evento del Bautismo –un evento
de encuentro entre Dios y el hombre–. Dios,
en el misterio del Bautismo, se inclina hacia
el hombre; sale a nuestro encuentro y, así,
también nos acerca entre nosotros. Porque el
Bautismo significa que Jesucristo, por así
decirlo, nos adopta como a sus hermanos y
hermanas, acogiéndonos como hijos en la
familia de Dios mismo. De este modo, hace,
por lo tanto, de todos nosotros una gran fa-
milia en la comunidad universal de la Igle-
sia. Sí, quien cree nunca está solo. Dios nos
sale al encuentro. ¡Encaminémonos también
nosotros hacia Dios, y vayamos así los unos
al encuentro de los otros! ¡No dejemos solo,
en cuanto lo consientan nuestras fuerzas, a
ninguno de los hijos de Dios!

Nosotros creemos en Dios. Ésta es una
opción fundamental. ¿Pero es hoy aún po-
sible? ¿Es una cosa razonable? Desde la
Ilustración, al menos una parte de la cien-
cia se ha dedicado a buscar una explicación
al mundo en la que Dios sería innecesario. Y
si eso fuera así, Dios se haría innecesario en
nuestras vidas. Pero, cada vez que parecía
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que este intento había logrado éxito, inevi-
tablemente surgía lo evidente: ¡algo falta en
la ecuación!

Cuando se resta a Dios, algo no suma pa-
ra el hombre, el mundo y todo el vasto uni-
verso. Así, terminamos con dos alternativas:
¿qué existió primero? ¿La Razón creadora, el
Espíritu que obra todo y suscita el desarrollo,
o la irracionalidad que, privada de toda razón,
extrañamente produce un cosmos ordenado
en modo matemático, así como el hombre y su
razón? Ésta última, sin embargo, sería enton-
ces sólo un resultado casual de la evolución y,
por lo tanto, al final, igualmente irrazonable.
Como cristianos decimos: Creo en Dios Pa-
dre, Creador del cielo y de la tierra –creo en
el Espíritu Creador–. Nosotros creemos que en
el origen está el Verbo eterno, la Razón, y no
la irracionalidad. Con esta fe no tenemos ne-
cesidad de escondernos, no debemos temer
encontrarnos con ella en un callejón sin sali-
da. ¡Estamos contentos de poder conocer a
Dios! ¡Y tratamos de hacer ver a otros la ra-
cionalidad de la fe, como san Pedro nos ex-
horta a hacer en su primera Carta! (cf. Pe 3, 15)

Nosotros creemos en Dios. Lo afirman
las partes principales del Credo, y lo destaca
sobre todo su primera parte. Pero ahora sur-
ge inmediatamente la segunda pregunta: ¿en
qué Dios? Pues bien, creemos en aquel Dios
que es Espíritu creador, Razón creadora, del
que proviene todo y del que provenimos tam-
bién nosotros. La segunda parte del Credo
nos dice más. Esta Razón creadora es bon-
dad. Es amor. Éste posee un rostro. Dios no
nos deja andar a tientas en la oscuridad. Se
ha mostrado como hombre. Él es tan grande
que se puede permitir hacerse pequeñísimo.
«Quien me ha visto a mí ha visto al Padre»,
dijo Jesús (Jn 14, 9). Dios ha asumido un ros-
tro humano. Nos ama hasta el punto de de-
jarse clavar por nosotros en la Cruz, para lle-
var los sufrimientos de la Humanidad hasta el

corazón de Dios. Hoy, que hemos aprendido
a reconocer las patologías y las enfermedades
mortales asociadas con la religión y la razón,
y los modos en que la imagen de Dios puede
ser destruida a causa del odio y el fanatismo,
es importante decir con claridad en qué Dios
creemos, y profesar confiadamente que este
Dios tiene rostro humano. Sólo esto nos li-
bera de tener miedo a Dios –lo que está últi-
mamente en la  raíz del      ateísmo moderno–.
Sólo este Dios nos salva del miedo del mun-
do y de la ansiedad ante el vacío de la vida.
Sólo mirando a Jesucristo, nuestro gozo en
Dios alcanza su plenitud, se hace gozo redi-
mido. ¡Dirijamos durante esta celebración
solemne de la Eucaristía nuestra mirada al
Señor, y pidámosle el gran gozo que Él ha
prometido a sus discípulos! (cf. Jn 16, 24).

La fe no está para dar miedo

La segunda parte del Credo termina ha-
blando del Juicio Final, y la tercera parte
hablando de la resurrección de los muertos.
Juicio: ¿acaso esta palabra no nos hace tener
miedo también? Por otro lado, ¿no desea-
mos tal vez todos que un día se haga justicia
a todos los condenados injustamente, a cuan-
tos han sufrido a lo largo de la vida y, des-
pués de una vida llena de dolor, han sido
tragados por la muerte? ¿No queremos aca-
so que el exceso de injusticia y sufrimiento
que vemos en la Historia, al final se disuel-
va; que todos en definitiva puedan estar ale-
gres, que todo adquiera un sentido? Este
triunfo de la justicia, esta conjunción de tan-
tos fragmentos de Historia que parecen pri-
vados de sentido, e integrados en un todo
en el que dominen la verdad y el amor: es es-
to lo que significa el concepto del Juicio
universal. La fe no está para dar miedo; en
cambio –con certeza–, nos llama a la res-
ponsabilidad. No debemos desperdiciar

nuestra vida, ni abusar de ella; tampoco de-
bemos guardarla para nosotros mismos; fren-
te a la injusticia, no debemos permanecer
indiferentes, haciéndonos colaboradores si-
lenciosos o incluso cómplices. Debemos
percibir nuestra misión en la Historia y bus-
car corresponder. Lo que se necesita no es
miedo, sino responsabilidad –responsabili-
dad y preocupación por nuestra salvación, y
por la salvación de todo el mundo–. Pero,
cuando la responsabilidad y preocupación
tienden a volverse miedo, deberíamos re-
cordar las palabras de san Juan: «Hijos
míos, os escribo esto para que no pequéis.
Pero si alguno peca, tenemos a uno que abo-
gue ante el Padre: a Jesucristo, el Justo» (1
Jn 2, 1). «En caso de que nos condene nues-
tra conciencia, Dios es mayor que nuestra
conciencia y conoce todo» (1 Jn 3, 20).

Celebramos hoy la fiesta del Santísimo
Nombre de María. A cuantas llevan este
nombre –mi madre y mi hermana lo lleva-
ban, como ha recordado el obispo– quisiera
expresar mis más cordiales felicitaciones
por su onomástica. María, la Madre del Se-
ñor, del pueblo fiel ha recibido el título de
Advocata, siendo ella nuestra abogada ante
Dios. Así la conocemos desde las bodas de
Caná, como la mujer benigna, llena de soli-
citud materna y de amor, la mujer que ad-
vierte las necesidades ajenas y, para ayudar,
las lleva ante del Señor. Hoy hemos escu-
chado en el Evangelio cómo el Señor la con-
fía como Madre al discípulo predilecto y,
en él, a todos nosotros. En toda época, los
cristianos han acogido con gratitud este tes-
tamento de Jesús, y junto a la Madre han
encontrado siempre de nuevo aquella segu-
ridad y confiada esperanza, que nos dan go-
zo en Dios. ¡Acojamos también nosotros a
María como la estrella de nuestra vida, que
nos introduce en la gran familia de Dios! Sí,
quien cree nunca está solo. ¡Amén!
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¡Eminentísimos, Magníficos y Exce-
lentísimos señores, estimadas se-
ñoras y señores!

Para mí es un momento emocionante es-
tar nuevamente en la Universidad y poder
impartir una vez más una lección. Mi pen-
samiento vuelve a aquellos años en los que,
tras un hermoso período en el Instituto Su-
perior de Freising, inicié mi actividad de
profesor académico en la Universidad de
Bonn. En el año 1959 se vivían todavía los
viejos tiempos de la Universidad en que só-
lo había profesores ordinarios. Para las cá-
tedras individuales no había profesores asis-
tentes ni auxiliares, pero en compensación se
daba un contacto muy directo con los estu-
diantes y, sobre todo, entre los profesores. 

Nos encontrábamos antes y después de
las lecciones en las salas de profesores. Los
contactos con los historiadores, los filósofos,
los filólogos y también entre las dos Facul-
tades teológicas eran muy vivos. Una vez
al semestre había un dies academicus, en
el que los profesores de todas las Facultades
se presentaban ante los estudiantes de toda
la Universidad, haciendo posible una ver-
dadera experiencia de universitas –algo a
lo que también acaba de aludir usted, señor
Rector–: el hecho de que, a pesar de todas
las especializaciones, que a veces nos im-
piden comunicarnos entre nosotros, formá-
bamos un todo y trabajábamos en el todo
de la única razón con todas sus dimensiones

–estando así juntos también en la común
responsabilidad por el recto uso de la ra-
zón–, hacía que se tratase de una experien-
cia viva. La Universidad, sin duda, estaba
orgullosa también de sus dos Facultades
teológicas. Estaba claro que también ellas,
interrogándose sobre la racionalidad de la fe,
desarrollan un trabajo que necesariamente
forma parte del todo de la universitas scien-
tiarum, aunque no todos podían compartir la
fe, por cuya correlación con la razón co-
mún se esfuerzan los teólogos. Esta cohe-
sión interior en el cosmos de la razón tam-
poco quedó perturbada cuando se supo que
uno de los colegas había dicho que en nues-
tra Universidad había algo extraño: dos Fa-
cultades que se ocupaban de algo que no
existía: Dios. En el conjunto de la Univer-
sidad era una convicción indiscutida el he-
cho de que, incluso frente a un escepticismo
tan radical, seguía siendo necesario y razo-
nable interrogarse sobre Dios por medio de
la razón y en el contexto de la tradición de
la fe cristiana.

La violencia va contra Dios

Me acordé de todo esto cuando, recien-
temente, leí la parte editada por el profesor
Theodore Khoury (Münster) del diálogo que
el docto emperador bizantino Manuel II Pa-
leólogo, tal vez durante el invierno de 1391
en Ankara, mantuvo con un persa culto sobre

el cristianismo y el Islam, y la verdad de am-
bos. Fue probablemente el mismo emperador
quien anotó, durante el asedio de Constanti-
nopla entre 1394 y 1402, este diálogo. De
este modo se explica que sus razonamientos
se hayan reproducido con mucho más deta-
lle que los del erudito persa. El diálogo afron-
ta el ámbito de las estructuras de la fe con-
tenidas en la Biblia y en el Corán, y se detiene
sobre todo en la imagen de Dios y del hom-
bre, pero necesariamente también en la re-
lación entre las tres Leyes, o tres órdenes de
vida: Antiguo Testamento, Nuevo Testa-
mento, Corán. Quisiera tocar en esta confe-
rencia un solo argumento –más que nada
marginal en la estructura del diálogo– que, en
el contexto del tema fe y razón, me ha fasci-
nado y que servirá como punto de partida
para mis reflexiones sobre este tema. 

En el séptimo coloquio (controversia)
editado por el profesor Khoury, el emperador
toca el tema de la yihad (guerra santa). Se-
guramente, el emperador sabía que en la su-
ra 2, 256 está escrito: «Ninguna constric-
ción en las cosas de la fe». Es una de las su-
ras del período inicial en el que Mahoma
mismo aún no tenía poder y estaba amena-
zado. Pero, naturalmente, el emperador co-
nocía también las disposiciones, desarrolla-
das sucesivamente y fijadas en el Corán,
acerca de la guerra santa. Sin detenerse en
detalles, como la diferencia de trato entre
los que poseen el Libro y los incrédulos, de
manera sorprendentemente brusca se diri-
ge a su interlocutor simplemente con la pre-
gunta central sobre la relación entre religión
y violencia, en general, diciendo: «Mués-
trame también aquello que Mahoma ha
traído de nuevo, y encontrarás solamente
cosas malvadas e inhumanas, como difundir
por medio de la espada la fe que predica-
ba». El emperador explica así, minuciosa-
mente, las razones por las cuales la difusión
de la fe mediante la violencia es algo irra-
cional. La propagación de la fe mediante la
violencia se opone a la naturaleza de Dios y
a la naturaleza del alma. «Dios no goza con
la sangre; no actuar según la razón es con-
trario a la naturaleza de Dios. La fe es fruto
del alma, no del cuerpo. Por lo tanto, quien
quiere llevar a otra persona a la fe necesita la
capacidad de hablar bien y de razonar co-
rrectamente, y no recurrir a la violencia ni a
las amenazas… Para convencer a un alma
razonable no es preciso recurrir ni a la fuer-
za, ni a las armas, ni a las amenazas de muer-
te…»

La afirmación decisiva en esta argumen-
tación contra la conversión mediante la vio-
lencia es: no actuar según la razón es con-
trario a la naturaleza de Dios. El editor, The-
odore Khoury, comenta que, para el empe-
rador, como buen bizantino educado en la
filosofía griega, esta afirmación es evidente.
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Para la doctrina musulmana, en cambio, Dios
es absolutamente trascendente. Su voluntad
no está ligada a ninguna de nuestras catego-
rías, incluso a la de la racionalidad. En este
contexto, Khoury cita una obra del conocido
islamista francés R. Arnaldez, quien revela
que Ibh Hazn llega a decir que Dios no esta-
ría condicionado ni siquiera por su misma
palabra y que nada le obligaría a revelarnos
la verdad. Si fuese su voluntad, el hombre
debería practicar incluso la idolatría. 

Aquí se abre, en la comprensión de Dios
y, por lo tanto, en la realización concreta de
la religión, un dilema que hoy nos plantea
un desafío muy directo. La convicción de
que actuar contra la razón está en contra-
dicción con la naturaleza de Dios, ¿es so-
lamente un pensamiento griego, o es váli-
do siempre por sí mismo? Pienso que en
este punto se manifiesta la profunda con-
cordancia entre aquello que es griego en
el mejor sentido y aquello que es fe en Dios
sobre el fundamento de la Biblia. Modifi-
cando el primer verso del libro del Génesis,
Juan comenzó el Prólogo de su Evange-
lio con las palabras: «Al principio era el
logos». Es justamente esta palabra la que
usa el emperador: Dios actúa con logos.
Logos significa tanto razón como palabra,
una razón que es creadora y capaz de co-
municarse, pero como razón. Con esto,
Juan nos ha entregado la palabra conclu-
siva sobre el concepto bíblico de Dios, la
palabra en la que todas las vías, frecuen-
temente fatigosas y tortuosas de la fe bí-
blica, alcanzan su meta, encontrando su
síntesis. En principio era el logos, y el lo-
gos es Dios, nos dice el evangelista. El en-
cuentro entre el mensaje bíblico y el pen-
samiento griego no era una simple casua-
lidad. La visión de san Pablo, ante quien se
habían cerrado los caminos de Asia y que,
en sueños, vio un macedonio y escuchó su
súplica: «¡Ven a Macedonia y ayúdanos!»
(cf. Hch 16, 6-10), puede ser interpretada
como una condensación de la necesidad
intrínseca de un acercamiento entre la fe
bíblica y la filosofía griega.

Encuentro entre fe y razón

En realidad, este acercamiento ya había
comenzado desde hacía mucho tiempo. Ya el
nombre misterioso de Dios de la zarza ar-
diente, que separa a Dios del conjunto de
las divinidades con múltiples nombres, afir-
mando solamente su ser, es, confrontándose
con el mito, una respuesta con la que está
en íntima analogía el intento de Sócrates de
vencer y superar al mito mismo. El proceso
iniciado en la zarza alcanza, dentro del An-
tiguo Testamento, una nueva madurez du-
rante el exilio, donde el Dios de Israel, en-
tonces privado de la Tierra y del culto, se
presenta como el Dios del cielo y de la tierra,
con una simple fórmula que prolonga las
palabras de la zarza: «Yo soy». Con este
nuevo conocimiento de Dios, va al mismo
paso una especie de ilustración, que se ex-
presa drásticamente en la mofa de las divi-
nidades que no son más que obra de las ma-
nos del hombre (cf. Sal 115). De este mo-
do, a pesar de toda la dureza del desacuerdo
con los soberanos helenísticos, que querían
obtener con la fuerza la adecuación al estilo
de vida griego y a su culto idolátrico, la fe
bíblica, durante la época helenística, salía
interiormente al encuentro de lo mejor del
pensamiento griego, hasta llegar a un con-
tacto recíproco, que después se dio espe-
cialmente en la tardía literatura sapiencial.
Hoy nosotros sabemos que la traducción
griega del Antiguo Testamento, realizada en
Alejandría –la Biblia de los Setenta–, es más
que una simple traducción del texto hebreo
(que hay que evaluar quizá de manera po-
co positiva): es de por sí un testimonio tex-
tual, y un paso específico e importante de
la historia de la Revelación, en el cual se ha
dado este encuentro que tuvo un significado
decisivo para el nacimiento del cristianis-
mo y su divulgación. En el fondo, se trata
del encuentro entre fe y razón, entre autén-
tica ilustración y religión. Partiendo verda-
deramente desde la íntima naturaleza de la fe
cristiana y, al mismo tiempo, desde la natu-
raleza del pensamiento helenístico fusiona-

do ya con la fe, Manuel II podía decir: No
actuar «con el logos» es contrario a la na-
turaleza de Dios. 

Honradamente, es necesario anotar, que
en el tardío Medioevo, se desarrollaron en la
teología tendencias que rompen esta síntesis
entre espíritu griego y espíritu cristiano. En
contraposición al así llamado intelectualis-
mo agustiniano y tomista, con Juan Duns
Escoto comenzó un planteamiento volunta-
rista, que al final llevó a la afirmación de
que sólo conoceremos de Dios la voluntas
ordinata. 

Más allá de ésta existiría la libertad de
Dios, en virtud de la cual Él habría podido
crear y hacer también lo contrario de todo
lo que efectivamente ha hecho. Aquí se per-
filan posiciones que, sin lugar a dudas, pue-
den acercarse a aquellas de Ibn Hazn, y po-
drían llevar hasta la imagen de un Dios ar-
bitario, que no está ligado ni siquiera a la
verdad y al bien. La trascendencia y la di-
versidad de Dios se acentúan de una mane-
ra tan exagerada, que incluso nuestra razón,
nuestro sentido de la verdad y del bien dejan
de ser un espejo de Dios, cuyas posibilidades
abismales permanecen para nosotros eter-
namente inalcanzables, y escondidas tras
sus decisiones efectivas. En contraposición,
la fe de la Iglesia se ha atenido siempre a la
convicción de que entre Dios y nosotros,
entre su eterno Espíritu creador y nuestra
razón creada, existe una verdadera analo-
gía, en la que ciertamente las desemejanzas
son infinitamente más grandes que las se-
mejanzas –como dice el Concilio Latera-
nense IV en 1215–, pero que no por ello se
llegan a abolir la analogía y su lenguaje.
Dios no se hace más divino por el hecho de
que lo alejemos en un voluntarismo puro e
impenetrable, sino que el Dios verdadera-
mente divino es ese Dios que se ha mostra-
do como el logos y como logos ha actuado y
actúa lleno de amor por nosotros. Cierta-
mente, el amor sobre pasa el conocimien-
to, y es por esto capaz de percibir más que el
simple pensamiento (cf. Ef 3, 19); sin em-
bargo, permanece como amor de Logos de
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Dios; por eso, el culto cristiano, como dice
Pablo, es un obsequio razonable, está en
consonancia con la Palabra eterna y con
nuestra razón (cf. Rm 12, 1).

Ese acercamiento recíproco interior, que
se ha dado entre la fe bíblica y el interro-
garse a nivel filosófico del pensamiento grie-
go, es un dato de importancia decisiva no
sólo desde el punto de visa de la historia de
las religiones, sino también desde el de la
historia universal, un dato que nos afecta
también hoy. Considerado este encuentro,
no es sorprendente que el cristianismo, no
obstante su origen e importante desarrollo
en Oriente, haya encontrado su huella his-

tóricamente decisiva
en Europa. Podemos
expresarlo también al
contrario: este en-
cuentro, al que se une
sucesivamente el pa-
trimonio de Roma, ha
creado Europa y per-
manece como funda-
mento de aquello que,
con razón, se puede
llamar Europa. 

A la tesis, según la
cual, el patrimonio
griego, críticamente
purificado, forma par-
te integrante de la fe
cristiana, se le opone
la pretensión de la

deshelenización del cristianismo, pretensión
que desde el inicio de la Edad Moderna do-
mina de manera creciente en la investiga-
ción teológica. Si se analiza con más detalle,
se pueden observar tres  oleadas en el pro-
grama de la deshelenización: si bien están
relacionadas entre sí, en sus motivaciones
y en sus objetivos, son claramente distintas
la una de la otra. 

La deshelenización se da primero en el
contexto de los postulados fundamentales
de la Reforma del siglo XVI. Consideran-
do la tradición de las escuelas teológicas,
los reformadores se veían ante una sistema-
tización de la fe condicionada totalmente
por la filosofía, es decir, ante un condicio-
namiento de la fe desde el exterior, en virtud
de una manera de ser que no derivaba de
ella. De este modo, la fe ya no parecía como
una palabra histórica viviente, sino como
un elemento integrado en la estructura de
un sistema filosófico. 

La sola Scriptura, en cambio, busca la
forma pura primordial de la fe, tal y como es-
tá presente originariamente en la Palabra bí-
blica. La metafísica se presenta como un
presupuesto derivado de otra fuente, de la
que tiene que liberarse la fe para hacer que
vuelva a ser ella misma. Kant siguió este
programa con una radicalidad que los re-
formadores no podían prever. De este modo,
ancló la fe exclusivamente en la razón prác-
tica, negándole el acceso al todo de la reali-
dad. 

La teología liberal de los siglos XIX y
XX acompaña la segunda etapa del proceso
de deshelenización, con Adolf von Harnack,
como su máximo representante. Cuando era
estudiante y en mis primeros años como do-
cente, este programa influenciaba mucho
incluso a la teología católica. Tomó como
punto de partida la distinción que Pascal ha-
ce entre el Dios de los filósofos y el Dios
de Abraham, Isaac y Jacob. En mi discurso
inaugural en Bonn, en 1959, traté de refe-
rirme a este asunto. No repetiré aquí lo que
dije en aquella ocasión, pero me gustaría
describir, al menos brevemente, lo que era
nuevo en este proceso de deshelenización.
La idea central de Harnack era volver sim-
plemente al hombre Jesús y a su mensaje
esencial, sin los añadidos de la teología, e

incluso de la helenización. Este mensaje
esencial era visto como la culminación del
desarrollo religioso de la Humanidad. Se
decía que Jesús puso punto final al culto
sustituyéndolo por la moral. En definitiva, se
le presentaba como padre de un mensaje
moral humanitario.

Dos principios cruciales

La meta fundamental era hacer que el
cristianismo estuviera en armonía con la ra-
zón moderna, es decir, liberarle de los ele-
mentos aparentemente filosóficos y teoló-
gicos, como la fe en la divinidad de Cristo y
en Dios uno y trino. En este sentido, la exé-
gesis histórico-crítica del Nuevo Testamen-
to restauró el lugar de la teología en la uni-
versidad. Para Harnack, la teología es algo
esencialmente histórico y, por lo tanto, es-
trictamente científico. Lo que se puede decir
críticamente de Jesús es, por así decir, ex-
presión de la razón práctica y, consecuen-
temente, se puede aplicar a la universidad
en su conjunto. 

En el trasfondo se da la autolimitación
moderna de la razón, expresada clásica-
mente en las críticas de Kant, que mientras
tanto fue radicalizándose ulteriormente por
el pensamiento de las ciencias naturales.
Este concepto moderno se basa, por decir-
lo brevemente, en la síntesis entre el plato-
nismo (cartesianismo) y el empirismo, una
síntesis confirmada por el éxito de la tec-
nología. Por un lado, presupone la estructura
matemática de la materia, y su intrínseca
racionalidad, que hace posible entender có-
mo funciona la materia, cómo es posible
usarla eficazmente: esta premisa básica es,
por así decirlo, el elemento platónico en el
entendimiento moderno de la naturaleza.
Por otro lado, se trata de la posibilidad de
explotar la naturaleza para nuestros propó-
sitos, y en ese caso sólo la posibilidad de
la verificación o falsificación a través de la
experimentación puede llevar a la certeza
final. El peso entre los dos polos puede, de-
pendiendo de las circunstancias, cambiar
de un lado al otro. Un pensador tan positi-
vista como J. Monod declaró que era un
convencido platónico. 

Esto permite que emerjan dos principios
que son cruciales para el asunto al que he-
mos llegado. Primero, sólo la certeza que
resulta de la sinergia entre matemática y em-
pirismo puede ser considerada como cientí-
fica. Lo que quiere ser científico tiene que
confrontarse con este criterio. De este modo,
las ciencias humanas, como la Historia, psi-
cología, sociología y filosofía, trataron de
acercarse a este canon científico. Para nues-
tra reflexión, es importante constatar que el
método como tal excluye el problema de
Dios, presentándolo como un problema
acientífico o precientífico. Pero así nos en-
contramos ante la reducción del ámbito de la
ciencia y de la razón que necesita ser cues-
tionada.

Volveré a tocar el problema después. Por
el momento, basta tener en cuenta que cual-
quier intento de la teología por mantener,
desde este punto de vista, un carácter de dis-
ciplina científica no dejaría del cristianis-
mo más que un miserable fragmento. Pero
tenemos que decir más: si la ciencia en su
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conjunto no es más que esto, el hombre aca-
baría quedando reducido. De hecho, los in-
terrogantes propiamente humanos, es decir,
de dónde» y hacia dónde, los interrogantes
de la religión y la ética no pueden encon-
trar lugar en el espacio de la razón común
descrita por la ciencia entendida de este mo-
do, y tienen que ser colocados en el ámbito
de lo subjetivo. El sujeto decide entonces,
basándose en su experiencia, lo que consi-
dera que es materia de la religión, y la con-
ciencia subjetiva se convierte en el único
árbitro de lo que es ético. De esta manera, sin
embargo, la ética y la religión pierden su
poder de crear una comunidad y se con-
vierten en un asunto completamente perso-
nal. Éste es un estado peligroso para los
asuntos de la Humanidad, como podemos
ver en las distintas patologías de la religión
y la razón que, necesariamente, emergen
cuando la razón es tan reducida que las pre-
guntas de la religión y la ética ya no intere-
san. Intentos de construir la ética a partir de
las reglas de la evolución o la psicología ter-
minan siendo simplemente inadecuados. 

Antes de esgrimir las conclusiones a las
que todo esto lleva, tengo que referirme bre-
vemente a la tercera etapa de desheleniza-
ción, que aún está dándose. A la luz de nues-
tra experiencia con el pluralismo cultural,
con frecuencia se dice en nuestros días que
la síntesis con el helenismo lograda por la
Iglesia en sus inicios fue una inculturación
preliminar, que no debe ser vinculante para
otras culturas. Esto se dice para tener el de-
recho a volver al simple mensaje del Nuevo
Testamento anterior a la inculturación, para
inculturarlo nuevamente en sus medios par-
ticulares. Esta tesis no es falsa, pero es bur-
da e imprecisa. El Nuevo Testamento fue
escrito en griego y trae consigo el contacto
con el espíritu griego, un contacto que había
madurado en el desarrollo precedente del
Antiguo Testamento. Ciertamente, hay ele-
mentos en el proceso formativo de la Iglesia
antigua que no deben integrarse en todas las
culturas, Sin embargo, las decisiones fun-
damentales sobre las relaciones entre la fe y
el uso de la razón humana son parte de la fe
misma, son desarrollos consecuentes con la
naturaleza misma de la fe.

Conclusión

Y así llego a la conclusión. Este intento,
hecho con unas pocas pinceladas, de crítica
de la razón moderna a partir de su interior, no
significa que haya que regresar a antes de
la Ilustración, rechazando las convicciones
de la era moderna. La grandeza de las mo-
dernas ciencias del espíritu debe ser reco-
nocida sin reservas: estamos todos agrade-
cidos por las maravillosas posibilidades que
ha abierto para la Humanidad y para su pro-
greso que se nos ha dado. La ética científica,
además, debe ser obediente a la verdad, y,
como tal, lleva una actitud que se refleja en
los principios del cristianismo. Mi intención
no es el reduccionismo o la crítica negati-
va, sino ampliar nuestro concepto de razón
y su aplicación. Mientras nos regocijamos en
las nuevas posibilidades abiertas a la Hu-
manidad, también podemos apreciar los pe-
ligros que emergen de estas posibilidades,
y tenemos que preguntarnos cómo podemos

superarlas. Sólo lo lograremos si la razón y
la fe avanzan juntas de un modo nuevo, si su-
peramos la limitación impuesta por la razón
misma a lo que es empíricamente verificable,
y si una vez más generamos nuevos hori-
zontes. En este sentido, la teología pertene-
ce correctamente a la universidad y está den-
tro del amplio diálogo de las ciencias, no
sólo como una disciplina histórica y cien-
cia humana, sino precisamente como teolo-
gía, como una profundización en la racio-
nalidad de la fe. 

Sólo así podemos lograr ese diálogo ge-
nuino de culturas y religiones que necesita-
mos con urgencia hoy. En el mundo occi-
dental se sostiene ampliamente que sólo la
razón positivista y las formas de la filoso-
fía basadas en ella son universalmente váli-
das. Incluso las culturas profundamente re-
ligiosas ven esta exclusión de lo divino de la
universalidad de la razón como un ataque a
sus más profundas convicciones. Una razón
que es sorda a lo divino y que relega la reli-
gión al espectro de las subculturas es incapaz
de entrar en diálogo con las culturas. Al mis-
mo tiempo, como he tratado de demostrar, la
razón científica moderna, con sus elementos
intrínsecamente platónicos, genera una pre-
gunta que va más allá de sí misma, de sus
posibilidades y de su metodología. 

La razón científica moderna tiene que
aceptar la estructura racional de la materia y
su correspondencia entre nuestro espíritu y
las estructuras racionales que actúan en la
naturaleza como un dato de hecho, en el que
se basa su metodología. Incluso la pregunta
¿por qué esto es así? es una cuestión real,
que tiene que ser dirigida por las ciencias
naturales a otros modos y planos de pensa-
miento: a la filosofía y la teología. Para la fi-
losofía y, si bien es cierto que de otra for-
ma, para la teología, escuchar las grandes
experiencias y perspectivas de las tradicio-

nes religiosas de la Humanidad, de manera
particular las de la fe cristiana, es fuente de
conocimiento; ignorarla sería una grave li-
mitación para nuestra escucha y respuesta.
Aquí recuerdo algo que Sócrates le dijo a
Fedón. En conversaciones anteriores, se ha-
bían vertido muchas opiniones filosóficas
falsas, y por eso Sócrates dice: «Sería más
fácilmente comprensible, si a alguien le mo-
lestaran tanto todas estas falsas nociones,
que por el resto de su vida desdeñara y se
burlara de toda conversación sobre el ser,
pero de esta forma estaría privado de la ver-
dad de la existencia y sufriría una gran pér-
dida». 

Occidente ha estado en peligro durante
mucho tiempo a causa de esta aversión, en la
que se basa su racio-
nalidad, y por lo tanto
sólo puede sufrir gra-
ves daños. Hace falta
valentía para compro-
meter toda la amplitud
de la razón y no la ne-
gación de su grande-
za: éste es el progra-
ma con el que la teo-
logía anclada en la fe
bíblica ingresa en el
debate de nuestro
tiempo. «No actuar ra-
zonablemente (no ac-
tuar de acuerdo con el
Logos) es contrario a
la naturaleza de Dios»,
dijo Manuel II, de
acuerdo al entendimiento cristiano de Dios,
en respuesta a su interlocutor persa. En el
diálogo de las culturas invitamos a nuestros
interlocutores a encontrar este gran logos,
esta amplitud de la razón. Es la gran tarea
de la universidad redescubrirlo constante-
mente.

✦DOCUMENTOS ALFA Y OMEGA✦ 17

Benedicto XVI, en Alemania
✦Quien cree nunca está solo✦

Una razón que es sorda
a lo divino y que
relega la religión
al espectro
de las subculturas
es incapaz
de entrar en diálogo
con las culturas



¡Queridos hermanos y hermanas
en Cristo: Nos hemos reunido
aquí –cristianos ortodoxos, ca-

tólicos y protestantes– para cantar juntos
una alabanza vespertina a Dios. En el cora-
zón de esta liturgia están los Salmos, en los
que la Antigua y la Nueva Alianza se unen y
nuestra oración se une a la del Israel cre-
yente que vive en la esperanza. Ésta es una
hora de gratitud porque podemos rezar jun-
tos y, de esta manera, dirigirnos al Señor, al

mismo tiempo que crecemos en unidad en-
tre nosotros. 

Entre quienes nos hemos reunido para
las Vísperas de esta tarde, me gustaría sa-
ludar afectuosamente a los representantes
de la Iglesia ortodoxa. Siempre he conside-
rado un don especial de la Divina Provi-
dencia que, como profesor en Bonn, pude
conocer y amar a la Iglesia ortodoxa, de ma-
nera personal, a través de dos jóvenes ar-
chimandritas: Stylianos Harkianakis y Da-

maskinos Papandreou, quienes después se
convirtieron en metropolitanos. En Ratis-
bona, gracias a la iniciativa de monseñor
Graber, se dieron algunos encuentros: du-
rante el simposio de la Spindlhof y con la
beca de los estudiantes que han estudiado
aquí. Me alegra reconocer algunas caras fa-
miliares y renovar amistades tempranas. En
algunos días, en Belgrado, se reanudará el
diálogo teológico con el tema fundamental
de la koinonía en los dos aspectos que la
primera Carta de Juan nos indica al principio
del primer capítulo. Nuestra koinonía es, so-
bre todo, comunión con el Padre y con su
Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo; es la
comunión con el Dios uno y trino, hecha
posible por el Señor a través de su encarna-
ción y la efusión del Espíritu. Esta comu-
nión con Dios crea, a su vez, koinonía entre
las personas, como participación en la fe de
los Apóstoles, y por ello como comunión en
la fe –una comunión que se hace carne en la
Eucaristía y, trascendiendo todo límite, cons-
truye la Iglesia una (cf. 1 Jn 1, 3).

Para que el mundo crea

Espero y rezo para que estas discusiones
sean fructíferas y para que la comunión con
el Dios viviente que nos une, como nuestra
propia comunión en la fe transmitida por los
Apóstoles, crezca en profundidad y madurez
hacia la total unidad, por la que el mundo
pueda reconocer que Jesucristo es verdade-
ramente el Enviado de Dios, el Hijo de Dios,
el Salvador del mundo (cf. Jn 17, 21). «Pa-
ra que el mundo crea», debemos ser uno: la
seriedad de este mandamiento debe animar
nuestro diálogo. 

Saludo también calurosamente a nues-
tros amigos de las diferentes tradiciones que
proceden de la Reforma. Me vienen muchos
recuerdos a la memoria: recuerdo a los ami-
gos del círculo Jäger-Stählin, ya fallecidos,
y estos recuerdos se mezclan con gratitud
por nuestras presentes reuniones. Obvia-
mente, pienso particularmente en los exi-
gentes esfuerzos para alcanzar el consenso
en la justificación. Recuerdo todas las etapas
en este proceso, hasta la memorable reunión
con el entonces obispo Hanselmann aquí en
Ratisbona, reunión que contribuyó decisi-
vamente a llegar a la conclusión. Estoy muy
complacido al ver que, en el transcurso de
este tiempo, el Consejo Metodista Mundial
se ha adherido a la Declaración. El acuerdo
sobre la justificación permanece como una
importante tarea, aún por ser cumplida en
su totalidad; en teología, la justificación es
un tema esencial, pero en la vida de los cre-
yentes hoy en día –me parece– está apenas
presente. Debido a los dramáticos aconte-
cimientos de nuestro tiempo, el perdón mu-
tuo se experimenta con creciente urgencia;
sin embargo, hay poca percepción de nues-
tra necesidad fundamental del perdón de
Dios, de nuestra justificación por Él. Nues-
tra conciencia moderna, por lo general, no es
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consciente del hecho de que somos deudores
ante Dios y que el pecado es una realidad
que sólo puede ser vencida por iniciativa de
Dios. Tras este debilitamiento del tema de la
justificación y del perdón de los pecados,
está en último término el debilitamiento de
nuestra relación con Dios. En este sentido,
nuestra primera tarea consiste tal vez en re-
descubrir de una nueva manera al Dios vivo
presente en nuestras vidas. 

Escuchemos lo que san Juan nos decía
hace unos momentos en la lectura bíblica.
Me gustaría destacar, de modo particular,
tres afirmaciones presentes en este tan com-
plejo como rico texto. El tema central de to-
da la Carta aparece en el versículo 15: «Quien
confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios
habita en él, y él en Dios». Una vez más,
Juan expresa nuevamente, como hiciera en
los versículos 2 y 3 del capítulo 4, la profe-
sión de fe, la confessio, que en último tér-
mino nos distingue como cristianos: fe en el
hecho de que Jesús es el Hijo de Dios que
se ha hecho carne. «A Dios nadie le ha visto
jamás: el Hijo único, que está en el seno del
Padre, él lo ha contado», así leemos al final
del prólogo del cuarto evangelio (Jn 1,18). 

Sabemos quién es Dios por medio de Je-
sucristo, el único que es Dios. Por medio de
Él entramos en contacto con Dios. En este
tiempo de encuentros interreligiosos, somos
fácilmente tentados a atenuar de alguna for-
ma esa confesión central o inclusive a ocul-
tarla. Pero de este modo no prestamos un
servicio al encuentro o al diálogo. Sólo ha-
cemos que Dios sea menos accesible a los
demás y a nosotros mismos. Es importante
que dialoguemos no sólo sobre fragmentos,
sino sobre la plena imagen de Dios. Para lo-
grarlo, nuestra comunión personal con Cris-
to y nuestro amor por Él debe crecer y pro-

fundizarse. En esta confesión común, y en
esta tarea común, no hay división entre no-
sotros. Y rezamos para que este fundamen-
to común se fortalezca aún más. 

Y así llegamos al segundo punto que me
gustaría considerar. Se encuentra en el ver-
sículo 14, donde leemos: «Y hemos visto y
damos testimonio que el Padre envió a su Hi-
jo como el Salvador del mundo». La palabra
central en esta oración es damos testimonio,
somos testigos. La confesión tiene que con-
vertirse en testimonio. La raíz griega martyr
nos hace pensar que un testigo de Cristo de-
be afirmar con la totalidad de su existencia, en
la vida y en la muerte, el testimonio que da. El
autor de la Carta dice de sí mismo: «Hemos
visto» (1,1). Porque ha visto puede dar testi-
monio. Esto presupone que también nosotros
–las generaciones posteriores– seamos capa-
ces de ver y de dar testimonio como personas
que han visto. ¡Pidamos al Señor que poda-
mos ver! ¡Ayudémonos los unos a los otros a
desarrollar esta capacidad, para que así po-
damos ayudar a ver a las personas de nuestro
tiempo, para que ellos a su vez, por medio
del mundo forjado por ellos mismos, descu-
bran a Dios! Para que, a través de todas las ba-
rreras históricas, puedan percibir nuevamen-
te a Jesús, el Hijo enviado por Dios, en quien
vemos al Padre.

Responsabilidad de los cristianos

En el versículo 9 está escrito que Dios
ha enviado a su Hijo al mundo para que ten-
gamos vida. ¿No es el caso hoy en día que
sólo a través de un encuentro con Jesucristo
la vida se puede tornar verdaderamente vida?
Ser testigo de Jesucristo significa por enci-
ma de todo dar testimonio de un determina-
do modo de vida. En un mundo lleno de con-

fusión debemos nuevamente dar testimonio
de los criterios que tornan la vida verdade-
ramente vida. Esta importante tarea, común
a todos los cristianos, debe ser encarada con
determinación. Es responsabilidad de los
cristianos, hoy, hacer visibles los criterios
que indican una vida justa, iluminadas para
nosotros en Jesucristo. Él ha asumido en su
vida todas las palabras de la Escritura: «Es-
cuchadle» (Mc 9, 7). 

Y así llegamos a la tercera palabra de
nuestro texto (1 Jn 4,9), que me gustaría des-
tacar: ágape, amor. Ésta es la palabra clave
de toda la Carta y par-
ticularmente del tre-
cho que hemos escu-
chado. Ágape no sig-
nifica algo sentimen-
tal o algo grandioso;
es algo totalmente so-
brio y realista. Traté
de explicar algo de es-
to en mi encíclica
Deus caritas est. Ága-
pe (amor) es en verdad
la síntesis de la Ley y
los Profetas. En el
amor todo queda en-
vuelto, pero este todo
debe ser cotidiana-
mente desarrollado.
En el versículo 16 de
nuestro texto encon-
tramos la maravillosa
frase: «Conocemos y
creemos el amor que
Dios nos tiene». ¡Sí, podemos creer en el
amor! ¡Demos testimonio de nuestra fe, de
modo tal que brille y aparezca como el poder
del amor, «para que el mundo crea» (Jn 17,
21). ¡Amén!
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¡Queridos amigos! Esta venerable
casa de Dios, la basílica de
Nuestra Señora de la Vieja Ca-

pilla, ha sido renovada en modo espléndido
–lo vemos– y tiene el día de hoy un nuevo
órgano que, en este momento, será bendeci-
do y destinado solemnemente a su fin: la glo-
rificación de Dios y la edificación de la fe.

Fue un canónigo de este colegio, Carl Jo-
seph Proske, quien dio en el siglo XIX im-
pulsos esenciales para la renovación de la
música sacra. El canto gregoriano y la anti-
gua polifonía vocal clásica fueron integrados
en el desarrollo litúrgico. El cuidado de la

música sacra litúrgica en la Vieja Capilla
tenía una importancia que se extendía más
allá de los confines de la región y hacía de
Ratisbona un centro del movimiento de la
reforma de la música sacra, cuyo influjo lle-
ga hasta el presente.

En la Constitución sobre la Sagrada Li-
turgia del Concilio Vaticano II (Sacrosanc-
tum Concilium), se evidencia que «el canto
sacro, unido a las palabras, es parte necesa-
ria e integrante de la Liturgia solemne» (n.
112). Esto significa que la música y el can-
to son más que un embellecimiento del cul-
to; de hecho, ellos mismos forman parte de

la acción litúrgica. La solemne música sa-
cra con coro, el órgano, la orquesta y el can-
to del pueblo no es un agregado que enmar-
ca o hace agradable la Liturgia, sino un im-
portante medio de participación activa en el
culto. El órgano siempre ha sido considera-
do, y con justa razón, como el rey de los ins-
trumentos musicales, porque retoma todos
los sonidos de la creación y da resonancia
a la plenitud de los sentimientos humanos.
Además, trascendiendo, como toda música
de calidad, la esfera simplemente humana,
nos dirige a lo divino. La gran variedad de
timbres del órgano, desde el piano al trona-
dor fortissimo, lo hacen un instrumento su-
perior a los otros. Es capaz de exaltar y ex-
presar todos los ámbitos de la vida huma-
na. Las múltiples posibilidades del órgano
nos recuerdan, en cierto modo, la inmensi-
dad y la magnificencia de Dios.

Unidad

El Salmo 150 habla de trompetas y flau-
tas, de arpas y cítaras, de címbalo y timbal:
todos estos instrumentos musicales están
llamados contribuir a la alabanza del Dios
trinitario. En un órgano, los numerosos tubos
y los registros deben formar una unidad. Si
de una parte u otra algo se bloquea, si un tu-
bo está desentonado, en un primer momen-
to esto es tal vez perceptible solamente a un
oído entrenado. Pero si más tubos no están
bien entonados, entonces se obtienen de-
sentonaciones y la cosa se vuelve insopor-
table. También los tubos de este órgano es-
tán expuestos a cambios de temperatura y a
factores de agotamiento. Es ésta una ima-
gen de nuestra comunidad. Al igual que una
mano experta debe afinar constantemente
el órgano, también en la Iglesia, teniendo
en cuenta la variedad de dones y carismas,
necesitamos encontrar siempre de nuevo,
mediante la comunión en la fe, la armonía en
la alabanza a Dios y en el amor fraterno.
Cuanto más nos dejemos transformar por
Cristo en la liturgia, tanto más seremos ca-
paces de transformar el mundo, irradiando la
bondad, la misericordia y el amor de Cristo
por los demás.

Los grandes compositores querían, en
definitiva, con su música, cada uno a su mo-
do, glorificar a Dios. Johann Sebastian Bach,
bajo el título de muchas de sus partituras,
ha escrito las letras S.D.G.: Soli Deo Glo-
ria (Sólo a la gloria de Dios). También An-
ton Bruckner ponía al inicio las palabras:
Dem lieben Gott gewidmet (Dedicado al
buen Dios). Que todos los que entren a esta
magnífica basílica, experimentando la mag-
nificencia de su arquitectura y su liturgia,
enriquecidos por la solemne música y la ar-
monía de este nuevo órgano, sean guiados al
gozo de la fe.
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(Los gorriones,
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dirigió durante
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Venerables hermanos en el episcopado
y en el sacerdocio, queridos diáco-
nos permanentes:

Éste es el último encuentro en el progra-
ma antes de partir de mi querida Babiera, y
estoy muy contento de que sea con voso-
tros, queridos sacerdotes y diáconos, las pie-
dras vivas y elegidas de la Iglesia. Dirijo un
saludo fraterno al cardenal Friedrich Wet-
ter por las palabras cordiales con las que ha
expresado los sentimientos de todos los que
os habéis reunido aquí. ¡Gracias de cora-
zón!

Al dejar vagar mi mirada por esta es-
pléndida catedral de Frisinga, me vienen a la
memoria muchos recuerdos de los años en
que mi camino hacia el sacerdocio, y luego
el ejercicio del ministerio, estaban vincula-
dos a este lugar. Y al pensar en las genera-
ciones de fieles que, desde la llegada de los
primeros misioneros, han dado a esta tierra
a lo largo de su historia su impronta cristia-
na, en cuanto nos trasmitieron el tesoro de
nuestra fe, entonces doy gracias a Dios des-
de lo más profundo del corazón.

El Señor de la mies no ha dejado que en
el curso de los siglos faltaran en esta tierra
trabajadores, servidores de la Palabra y del
altar, a través de los cuales Él mismo quiso
fortalecer a nuestros antepasados en el ca-
mino de este mundo y conducirlos hacia la
patria eterna. Hoy somos nosotros, queri-
dos hermanos,  los que tenemos que llevar a
cabo este servicio, y me alegro de estar aho-
ra con vosotros como obispo de Roma, pa-
ra animaros con amor a que no cejéis nunca
en el ministerio que se os ha confiado, sino
que lo llevéis adelante con confianza.

Hemos escuchado la lectura bíblica del
capítulo 9 del evangelio de Mateo (vv. 35-
38). En ella se pueden percibir los indicios de
una actitud fundamental de Jesús, que nos
afecta más de cerca. Es una actitud que pro-
piamente caracteriza a su entera vida públi-
ca. Se expresa en una imagen de la agricul-
tura. Con una mirada, que brota del cora-
zón, Jesús reconoce entre los hombres de su
entorno la mies de su Padre Dios, que está
madura para ser recogida, y es una cosecha
abundante. «La mies es mucha», dice Él (v.
37; cf. Lc 10, 2).

El campo del Sembrador

La misma mirada encontramos en el ca-
pítulo 4 del evangelio de Juan, donde Je-
sús, después del diálogo con la samaritana,
se dirige a sus discípulos y les dice: «Al-
zad vuestros ojos y ved los campos que
blanquean ya para la siega» (v. 35). Cristo
ve el mundo como el campo de Dios (cf.
Mt 13, 38-43), en el que crece una abun-
dante cosecha, cuya recogida requiere tra-
bajadores.

Una perspectiva similar se deja entrever
en el evangelio de Marcos (4, 26-29). La ac-
titud fundamental de Jesús, que se refleja
en todos estos pasajes, es un profundo opti-
mismo, que descansa en la confianza en el
poder del Padre, del Señor de la mies (Mt
9, 38). Esta confianza de Jesús es para no-
sotros un motivo de esperanza, si tenemos la
capacidad de reflexionar a través del velo
de lo visible en la acción misteriosa pero
irresistible del Padre. La semilla de la Pa-
labra de Dios da siempre frutos. Por eso el
campo de Dios crece, aunque no se revele al
ojo meramente humano.

La vida del sacerdote, la naturaleza de
su vocación y de su ministerio, se sitúa ple-
namente en esta perspectiva que Jesús nos ha
mostrado.  Es la intención que le impulsaba
a recorrer las ciudades y pueblos, para en-
señar en la sinagogas, anunciar el Evangelio
del reino de Dios y curar a los enfermos (cf.
Mt 9, 35). Como el sembrador de la pará-
bola, esparcía, con generosidad aparente-
mente exagerada, la semilla, una parte de la
cual caía en el camino, en suelo pedregoso o
entre zarzas (cf. Mt 13, 3.8). En realidad,
era una generosidad que se sustentaba en la
confianza en el poder del Padre, que es capaz
de transformar en terreno fértil la tierra pe-
dregosa o llena de zarzas. También el sa-
cerdote tiene que dejarse impregnar de esta
confianza en la fuerza de la gracia. Él mismo
fue antes tierra que tuvo que ser convertida
en cultivable por el sembrador divino, para

habilitarse a acoger la simiente y permitir
desarrollarse, hasta que él mismo pudo dar la
respuesta plena y madura: la respuesta de
un Sí pronunciado en la ordenación sacer-
dotal, y luego renovado día tras día en co-
munión con Cristo en la celebración del Sa-
crificio eucarístico.

La progresiva asimilación a los senti-
mientos de su Maestro conducirá al sacer-
dote a compartir su visión llena de confian-
za. En la medida en la que profundiza cada
vez más en su manera de pensar, aprenderá
a considerar a los hombres de su entorno
como cosecha de Dios que está madura pa-
ra ser llevada a los graneros del cielo (cf.
13, 30). La gracia actuará a través de él, has-
ta el punto de que él mismo puede suscitar en
otros hombres respuestas sinceras y gene-
rosas a la llamada de Dios.

La lógica del grano de trigo

Pero es necesario tener presente lo que
dice nuestro texto bíblico: el Amo de la mies
es el que envía los trabajadores a su mies
(Mt 9, 38). Jesús no ha encargado a sus dis-
cípulos que vayan a llamar a otros voluntarios
o a organizar campañas de promoción, para
ganar nuevos seguidores, sino que les ha pe-
dido que ruegen a Dios. ¿Significa esto, por
ejemplo, que la pastoral vocacional tiene que
limitarse a la oración? Naturalmente que no.
Rogar al dueño de la mies significa algo más
profundo. Sólo el que permanece en unión
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sacerdotes
en Freising



íntima con el Señor de la mies, sólo el que lle-
va una vida que está en cierto modo enrai-
zada en su Corazón, lleno de amor y de com-
pasión por la Humanidad, sólo ése puede im-
plicar a otros trabajadores en el compromiso
por el reino de Dios. De este modo, uno no se
mueve dentro de una lógica de los números
y de la eficacia, sino en la categoría del don
gratuito.  Se mueve en la lógica del grano de
trigo, que da fruto justamente cuando cae en
tierra y muere.

Los trabajadores para la viña de Dios son
los que saben seguir las huellas de Cristo.
Esto supone que uno sale de sí y se pone en
sintonía plena con Su voluntad. Es un com-
promiso no fácil, porque va contra la fuerza
de gravedad de nuestra naturaleza, que nos
lleva a nuestro propio ego. Sólo la vence-
mos si recorremos un camino pascual de
muerte y resurrección. Cristo no sólo nos
ha precedido en ese camino, sino que nos
acompaña en él, e incluso sale a nuestro en-
cuentro, como lo hizo una vez con Simón
Pedro, cuando éste, queriendo ir hacia él so-
bre las aguas, comenzó a hundirse (cf. Mt
14, 28-31). Mientras Pedro tenía clavada su
mirada en Jesús, pudo caminar sobre las
aguas agitadas del lago de Galilea, porque
permanecía, por así decir, en el campo de
gravedad de su gracia. Cuando apartó su mi-
rada de Él, advirtió lo fuerte que era el vien-
to y comenzó a hundirse. Entonces Jesús le
hizo experimentar la fuerza de su mano sal-
vadora y le anticipó, por así decir, lo que
había de ser la última y definitiva acción
salvífica del Apóstol: la resurrección, o le-
vantamiento, después de la caída de la ne-
gación. Por este camino pascual el discípu-
lo llega a ser un testigo real del Señor.

La tarea del testigo

Y ¿cuál es la tarea del testigo? ¿En qué
consiste su servicio? San Agustín ha inten-

tado explicar la naturaleza de la tarea sa-
cerdotal con dos conceptos que se han hecho
clásicos. Lo define en primer lugar como
servus Christi (cf. Sermo Guelf. 9, 4; Ep.
130; 228, 2; etc.) Ahora bien, al concepto
servus (servidor) le es inherente la repre-
sentación de una relación: el siervo es tal
en relación a un señor. Definir al sacerdote
como servus Christi,  como servidor de
Cristo, significa subrayar que su existencia
está esencialmente determinada por la re-
lación: en todo su ser está ordenado a Cris-
to. Esto no disminuye en modo alguno su
ordenación a la comunidad, sino que inclu-
so constituye su fundamento: precisamente
porque es siervo, servidor de Cristo, es tam-
bién «en Su nombre servidor de sus sier-
vos» (encabezamiento Ep.  217 a Vital; cf.
De pecc. mer. et rem. III; Ep. 130; Sermo
Guelf. 32, 3). En virtud del carácter sacra-
mental, que ha recibido en la consagración,
pertenece totalmente a Cristo, y en la en-
trega sin reservas a Él se incluye su cuer-
po, la Iglesia. Esta concepción ontológica
del sacerdocio, que llega hasta el ser, crea en
el afectado las condiciones para una radi-
calidad en el servicio, que no sería pensable
en el ámbito profano.

La otra definición, a la que Agustín re-
curre muchas veces para explicar la natura-
leza del sacerdote, es la de vox Christi.  De-
sarrolla estas reflexiones en sus meditacio-
nes sobre la figura de Juan el Bautista (cf.
Serm. 288; 293, 3; Serm. Dolbeau 3). El pre-
cursor de Jesús se presenta a sí mismo como
simple voz que ha sido enviado para anunciar
a Cristo, la Palabra. También el sacerdote
–advierte Agustín– tiene la misión de ser
vox Verbi (cf. Serm. 46, 30-32),  praedicator
Verbi (cf. Serm. 71, 13/22), Verbi prolator
(cf. En. in Ps. 134, 1; Serm.  23, 1). Es una
temática recurrente en Agustín, en la que se
pone de manifiesto, una vez más, la dimen-
sión relacional de la existencia del sacerdo-

te. Como voz está referido a la Palabra, que
es Cristo. En ello se revelan la grandeza y la
humildad del ministerio sacerdotal. Como
Juan el Bautista, también los sacerdotes y
diáconos son sólo los precursores, los ser-
vidores de la Palabra. No son ellos los que
están en el centro, sino Cristo, del que ellos
tienen que ser voz con su vida entera.

Activismo letal

Justamente desde esta reflexión brota la
respuesta a una pregunta que todo sacerdo-
te con responsabilidad pastoral se debe plan-
tear, especialmente en la situación presente
de creciente falta de clero: ¿cómo puede
conservar la unidad interior en el activismo,
a veces agotador, del ministerio? El plante-
amiento para la solución de este problema
está en la unión íntima con Cristo, cuyo ali-
mento era hacer la voluntad del Padre (cf.
Jn 4, 34). Es importante que la relación on-
tológica con Cristo, comunicada en la con-
sagración, se mantenga viva en la concien-
cia y, por tanto, en el obrar: todo lo que ha-
go, lo hago en unión con Él. Justamente al
hacerlo, estoy a su lado. Lo múltiple y, vis-
to desde fuera, lo contrapuesto de mis acti-
vidades se halla unido en el plano de la mo-
tivación fundamental: todo es un ser con
Cristo, un obrar instrumental en comunión
con Él.

De ello brota una nueva visión de la as-
cesis sacerdotal. Ésta no tiene que ser situa-
da al lado de la actividad pastoral, como una
carga añadida y un peso mayor que sobre-
cargan aún más el día. En la actividad mis-
ma aprendo a superarme, a renunciar y en-
tregar la vida: en los desengaños y fracasos
aprendo a renunciar, a aceptar el dolor, a ne-
garme a míi mismo. En la alegría del buen
resultado aprendo la gratitud. En la admi-
nistración de los Sacramentos los recibo yo
mismo internamente... Esta ascesis del ser-
vicio, el servicio mismo como ascesis pro-
piamente dicha de mi vida, es sin duda al-
guna un motivo muy importante, que exige
constantemente una ordenación del obrar a
partir del ser.

Incluso cuando el  sacerdote intenta vivir
el ministerio como ascesis y la actividad
sacramental como encuentro personal con
Cristo, tendrá necesidad de momentos de
respiro, para que esta dirección interior pue-
da ser verdaderamente real. Jesús mismo
invitó a sus discípulos, cuando volvieron
de su primer envío misionero: «Venid con-
migo a un lugar tranquilo, donde podamos
estar solos, y descansad un poco» (Mc 6,
31).

Una entrega generosa a los otros no es
posible sin la disciplina y la constante recu-
peración de una verdadera interioridad de
fe. La eficacia de la acción pastoral depen-
de en última instancia de la oración. En ca-
so contrario, el ministerio se convierte en
un activismo vacío. Por eso se puede consi-
derar, con toda razón, el tiempo de trato in-
mediato con Dios en la oración como la prio-
ridad pastoral sin más. La oración es la res-
piración del alma, sin la que el sacerdote
queda necesariamente sin aliento, sin el oxí-
geno del optimismo y de la alegría que ne-
cesita para ser enviado, día tras día, como
trabajador a la viña del Señor. Amén.
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Señor Ministro Presidente, ilustres miem-
bros del Gobierno, señores cardenales y
venerados hermanos en el episcopado,

ilustres señores, gentiles señoras: 
Al dejar Baviera para regresar a Roma,

deseo dirigiros a los que estáis aquí presen-
tes, y a través de vosotros a todos los ciuda-
danos de mi Patria, una palabra de cordial
saludo y, al mismo tiempo, de profundo agra-
decimiento. Llevo indeleblemente impresas
en mi espíritu las emociones que me han sus-
citado el entusiasmo y la religiosidad de mul-
titudes de fieles, fervorosamente recogidas
para escuchar la Palabra de Dios y para rezar.
Me he podido dar cuenta de cuántas personas
en Baviera se esfuerzan también hoy por dar
testimonio de su fe en el actual mundo se-
cularizado. Gracias a la incansable entrega de
los organizadores, todo se ha desarrollado
con orden y tranquilidad. Mi primera palabra,
en esta despedida, tiene que ser, por tanto,
de acción de gracias. 

Mi pensamiento se dirige, en primer lu-
gar, a usted, señor Ministro Presidente, a
quien doy las gracias por las cordiales pa-
labras con las que ha interpretado los sen-
timientos comunes. Doy las gracias a las de-
más personalidades civiles y eclesiásticas
que aquí se encuentran reunidas, en parti-
cular a quienes han contribuido al éxito de
esta visita, en la que he podido encontrar-
me con muchas personas de esta tierra, a la
que mi corazón sigue profundamente ligado.
Han sido días intensos, en los que he podido
revivir con el recuerdo muchos aconteci-
mientos del pasado que han marcado mi
existencia. Por doquier he recibido una aco-
gida llena de atenciones, que me han im-
presionado íntimamente. Puedo imaginar

las dificultades, las preocupaciones, el can-
sancio que la organización de mi estancia
en la tierra bávara ha implicado: se han im-
plicado muchas personas, pertenecientes
tanto a instituciones de la Iglesia como a
instituciones públicas, ya sea de la región o
del Estado, y sobre todo también un gran
número de voluntarios. A todos les expreso
un gracias que nace de lo más profundo de
mi corazón, y que va acompañado con un
especial recuerdo en la oración.

Las eternas verdades

He venido a Alemania para volver a pro-
poner a mis compatriotas las eternas verda-
des del Evangelio y para confirmar a los cre-
yentes en la adhesión a Cristo, Hijo de Dios,
quien se hizo hombre para la salvación del
mundo. Estoy convencido de que en Él, en
su palabra, se encuentra el camino, no sólo
para alcanzar la felicidad eterna, sino tam-
bién para construir un futuro digno del hom-
bre ya en esta tierra. 

Animada por esta conciencia, la Iglesia,
bajo la guía del Espíritu, ha buscado siempre
en la Palabra de Dios las respuestas a los
desafíos que surgen en el transcurso de la
Historia. Y esto lo ha hecho particularmen-
te de cara a los problemas planteados en el
contexto de la cuestión obrera, especial-
mente, a partir de la segunda mitad del siglo
XX. Lo subrayo hoy, pues, precisamente en
este día, 14 de septiembre, se cumple el vi-
gésimo quinto aniversario de la publicación
de la encíclica Laborem exercens, con la que
el gran Papa Juan Pablo II presentó el trabajo
como «una dimensión fundamental de la
existencia del ser humano en la tierra» (n.

4), y recordó a todos que «el primer funda-
mento del valor del trabajo es el mismo hom-
bre» (n.6). El trabajo, por tanto, según él es-
cribía, «es un bien del hombre», pues «me-
diante el trabajo no sólo transforma la na-
turaleza adaptándola a las propias
necesidades, sino que se realiza a sí mismo
como hombre, es más, en un cierto sentido se
hace más hombre» (n.9). Basándose en esta
intuición de fondo, el Papa presentaba en la
encíclica algunas orientaciones que siguen
siendo actuales también hoy. Quisiera reco-
mendar ese texto, de valor profético, a los
ciudadanos de mi Patria con la certeza de
que de su aplicación concreta pueden deri-
varse grandes ventajas para la actual situa-
ción social de Alemania. 

Y ahora, al despedirme de mi querida Pa-
tria, encomiendo el presente y el futuro de
Baviera y de Alemania a la intercesión de
todos los santos que han vivido en el terri-
torio alemán sirviendo fielmente a Cristo,
y experimentando en su existencia la ver-
dad de esas palabras que han acompañado,
como un leitmotiv las diferentes etapas de
mi visita: «Quien cree nunca está solo». Es-
to es lo que experimentó seguramente el au-
tor del himno nacional del pueblo bávaro.
Con sus palabras, que son también una ora-
ción, quiero pronunciar mi mejor auspicio
para mi Patria:

«¡Que Dios esté contigo, país de los bá-
varos, tierra alemana, patria! Que sobre tus
amplios territorios Su mano derrame ben-
diciones. Que proteja tus campos y los edi-
ficios de tus ciudades y guarde para ti los
colores de su cielo blanco y azul!» 

A todos os digo de corazón: Auf Wieder-
sehen (¡Hasta la vista!)

✦DOCUMENTOS ALFA Y OMEGA✦ 23

Benedicto XVI, en Alemania
✦Quien cree nunca está solo✦

Han sido días intensos...
Ceremonia de despedida. Aeropuerto de Munich. Jueves, 14 de septiembre de 2006

Benedicto XVI
se despide de su Patria
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bla de la fe de los alicantinos en el venerado
lienzo de la Santa Faz, eje vertebrador de la
muestra, cuya devoción ha ido incremen-
tándose desde el siglo XV hasta nuestros
días. Y su título, La faz de la eternidad, nos
sugiere la contemplación del rostro de Cris-
to a lo largo de los siglos, y nos invita a lan-
zar una mirada de esperanza al futuro, don-
de nos espera la definitiva y verdadera con-
templación del Señor».

Dicha exhibición se distribuye en tres
edificios religiosos, cuyo recorrido se inicia
en el Centro de Recepción de Visitantes,
localizado en la plaza del Claustro de San
Nicolás. La primera sede expositiva, la ba-
sílica de Santa María, de características gó-
ticas, alberga sus propias obras, junto a

otras procedentes de la geografía provin-
cial, y que se fechan del gótico al Renaci-
miento, más las referentes a La faz de la
eternidad, así como las primeras represen-
taciones cristianas, esculturas genovesas en
las parroquias alicantinas, obras de orfe-
brería, tapices y prendas litúrgicas del si-
glo XVI, entre otras.

El siguiente recinto religioso, la conca-
tedral de San Nicolás, del siglo XVII, es
donde se hallan retablos y obras de orfebre-
ría del mismo período, instrumentos y par-
tituras musicales de los siglos XVII al XIX,
crucifijos de marfil, también de los siglos
XVII al XIX, obras italianas de los siglos
XVII y XVIII, y retablos y esculturas del
siglo XVII. 

El último edificio de la exposición es el
monasterio de la Santa Faz, donde residen
las monjas clarisas franciscanas, lugar, tam-
bién, donde se venera la reliquia de la Faz de
Nuestro Señor, con la que culmina tan gran-
diosa exhibición. Es aquí donde se ubican las
obras vinculadas a la Faz Divina, como al-
gunos iconos cuyos orígenes se localizan en
Rusia, así el Santo Mandilio o Vernicle: No
me llores madre, entre otras obras, como ob-
jetos y libros litúrgicos con la imagen del
Santo Rostro, la imagen impresa de Jesús co-
mo Cristo de la Pasión, y pinturas del Santo
Rosario y las primeras representaciones de
los milagros de la Santa Faz alicantina.

María del Pilar Blázquez

La Verónica 
con la Santa Faz,
de El Greco. Museo 
de Santa Cruz, Toledo

Calvario. Caja de Ahorros del Mediterráneo, Alicante

Las tres Marías 
y san Juan, 
de Mariano Benlliure.
Iglesia de Nuestra
Señora de Belén,
Crevillente

Cristo y la Samaritana. Convento de Madres Canónigas de San Agustín, Alicante
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Viajar y visitar. Admirar y desear. És-
tos son algunos de los verbos que uti-
liza el Consejo Pontificio para la Pas-

toral de los Emigrantes e Itinerantes en su
mensaje anual con motivo de la celebración,
el próximo 27 de septiembre, de la Jornada
Mundial del Turismo. «Los pueblos se en-
cuentran, las visitas se multiplican en un
movimiento turístico incesante. Se admiran
las riquezas de gentes que, no obstante, pa-
decen el subdesarrollo», dice la nota que fir-
ma el cardenal Renato Martino, Presidente
del Consejo. 

El secreto de la riqueza del turismo estriba
en la posibilidad que da a los pueblos de co-
nocerse unos a otros y comprenderse mejor.
Ése es el mejor camino para hacer partícipes a
unos de los sufrimientos de los otros, y también
de sus alegrías, de su carácter, de su forma de
ser. «El hombre es el patrimonio más precio-
so», recuerda el mensaje citando la encíclica
Centesimus annus de Juan Pablo II. Fue este
mismo Papa quien, en el Mensaje para la Jor-
nada Mundial del Emigrante y el Refugiado
en el año 2005, afirmó: «El contacto con el
otro lleva más bien a descubrir su secreto, a
abrirse a él para aceptar sus aspectos válidos y
contribuir así a un conocimiento mayor de ca-
da uno. Es un proceso largo, encaminado a
formar sociedades y culturas, haciendo que
sean cada vez más reflejo de los multiformes
dones de Dios a los hombres».

En su Mensaje anual, el Consejo Ponti-
ficio para la Pastoral de los Emigrantes e
Itinerantes habla de la importancia de la re-
ciprocidad «de una experiencia real de es-
pacio y cultura, llenos de diferencias, y del
deseo lleno de interrogantes, de los cuales
muchos se quedan sin una respuesta. Reci-
procidad activa y pasiva, que alimenta, por
lo demás, los desequilibrios en nuestro pla-
neta, que abre nuevas posibilidades de en-
cuentro, estimula el desarrollo, provoca tam-
bién pánico y desafía la conciencia».

Explica el texto que, «al terminar un via-
je, se estimulan los sentimientos de solida-
ridad, a menudo de una débil consistencia.
Queda la impresión –gracias a Dios– de que
el sistema económico-financiero no es úni-
co, sino más bien hegemónico, y no es el
mejor, fuente de grandes desequilibrios.
Queda la impresión de una Humanidad mu-
cho más rica cuando se abren a los otros las
ventanas de un sistema, dando acceso a los
tesoros culturales, históricos, naturales, es-
téticos, humanos y espirituales que cada pue-
blo conserva más o menos celosamente».

Lo que quiere expresar el Consejo Pon-
tificio con su nota es que «el turismo es ri-
queza, precisamente, en la medida en que
ayuda a relativizar los sistemas denominados
ricos y los abre a la percepción de otras ma-
neras de ser ricos».

María S. Altaba

El Consejo Pontificio para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes ha hecho público, como cada año, su mensaje para la
Jornada Mundial del Turismo. En esta ocasión, bajo el lema El turismo es riqueza, el órgano que preside el cardenal Renato

Martino ha hecho hincapié en la importancia de que los viajes lleven a las personas a conocerse y comprenderse mejor

27 de septiembre: Jornada Mundial del Turismo

La riqueza del turismo

Cuando 
el peligro acecha
y el turismo cae

Según los datos que elabora año
tras año la Organización Mundial

del Turismo, los viajes representan
un porcentaje muy importante de la
economía mundial. Exactamente,
un 30% de las exportaciones de
servicios y un 6% de las
exportaciones totales –incluídos los
bienes–. Estas cifras demuestran
que, para muchas economías, el
turismo representa una fuente
fundamental de ingresos. Por ese
motivo, cualquier perturbación del
panorama internacional puede dar
al traste con el sistema económico
de una región. Así pues, una
recesión general de la economía
supone un descenso acelerado del
turismo. «En los años en los que el
crecimiento mundial excede del
4%, el crecimiento del volumen de
turismo suele ser mayor. Cuando el
Producto Interior Bruto mundial cae
por debajo del 2%, el crecimiento
del turismo tiende a ser aún más
bajo».

Pero el verdadero riesgo para los
países que viven del turismo es el de
la guerra. Una de las regiones que
más problemas ha sufrido por este
motivo es Oriente Próximo. La tierra
que vio nacer a Jesucristo vive
inmersa, desde hace años, en una
espiral de violencia que convierte el
turismo –en su mayoría se trata de
peregrinaciones de cristianos– en un
sector que ve variar
considerablemente sus ingresos
dependiendo de la situación
política.

El último verano ha sido
especialmente negro para el turismo
de la región de Oriente Próximo –a
pesar de que ha sido una de las
áreas con mayor índice de
crecimiento en estos años–. El
motivo ha sido la guerra entre Israel
y Líbano, que ha afectado, de
rebote, a la afluencia de visitantes
en otros países del entorno. En
palabras del Secretario General de
la OMT, Francesco Frangialli:
«Estamos ante un nuevo caso en
que los turistas y el sector turístico
son rehenes de acontecimientos
mundiales ajenos a su control».

Una tendencia positiva
Incremento de la llegada de turistas (%)

2003 2004
Europa 0,6 5,0
Asia y Pacífico -9,0 27,9
América -3,0 11,2
África 4,3 8,0
Oriente Próximo 2,9 18,0

Fuente: Organización Mundial del Turismo
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El metafenómeno cultural de nuestro tiempo, y de tiempos ante-
riores al nuestro, que se ha llamado posmodernismo, se carac-
teriza, según muchos autores, por la pérdida de horizonte his-

tórico, falta de marcos de referencia o ausencia del sentido de tota-
lidad, en medio de una turbamulta de acontecimientos presentes,
reales o virtuales, que acaban en sí mismos.

Diría, incluso, que algunos de sus nuevos fines y legitimidades,
que pueden parecer sociales en el fenómeno, no suelen ser más que
nuevas notas de ese individualismo que absorbe todo: el respeto por
las diferencias, indiferencia ante cualquier diferencia que no sea
molesta; la sinceridad, defensa de la propia posición; el pluralismo,
justificación de uno mismo y equiparación de todo con todo; la li-
bertad de expresión, la vía libre a cualquier individualismo. Para
los posmodernos no hay moral universal; a lo sumo, la del carpe
diem.

¿Quién nos elevará a otro estado de cosas más humano y más
acorde con la vocación universal del hombre? El Estado liberal de-
mocrático occidental que ha dejado atrás al Estado fascista, nazi y co-
munista, que padeció de cerca, se siente cada vez más débil, ma-
yormente el Estado heredero del Derecho Romano, y no sólo por
la presión de la globalización económica y de la política interna-
cional, sino a la vez por el despertar de la sociedad civil, muchos años
dejada llevar por la política oficial de los servicios públicos, y aho-
ra cada vez más rebelde ante un Estado omnipresente y omnipoten-
te, que se creía el ombligo del mundo.

Lo malo es que tanto este Estado débil como esta pujante nueva so-
ciedad sufren el mismo relativismo moral, que afirma que todas las
culturas son iguales, y que quiere hacernos creer que la democracia
es la cara institucional de ese relativismo. Ahora bien, cuando se ca-
rece de un elemental sentido del bien, y de su elemental diferencia con
el mal, ya no queda otra salida que el poder, en una u otra forma: por
medio de la fuerza, el engaño, la astucia o la simple mayoría. En su
más trágico grado nos lo mostraron los dos grandes monstruos del si-
glo XX. Tanto uno como otro monstruo eran sólo instrumentos del
nihilismo, la negación de todo principio y de toda creencia. El Estado
aconfesional de nuestro tiempo, con el pretexto de defender la laicidad
y hasta el laicismo, se muestra neutro, indiferente, y hasta inexistente
ante los grandes valores morales, sólo reconocidos abstractamente
en la Constitución, y camina hacia su propia anulación. Y lo mismo
la sociedad civil, que tiene en sus manos el futuro de ese Estado.

Esos grandes valores fueron un día, casi siempre, valores pro-
piamente religiosos, y siguen siendo hoy fundamentales para toda so-
ciedad humana. Nos los transmitieron las tradiciones religiosas y
humanistas, que son, más que una cierta concepción, una honda vi-
vencia del hombre y del mundo, de la vida y de la muerte. Tienen orí-
genes conocidos: Jerusalén, Atenas o Roma. 

Voluntad de poder

Si se prescinde de estos o similares fundamentos universales, vi-
viremos forzosamente bajo la voluntad de poder dominante en cada
momento. «La absolutización de lo que no es absoluto, sino relati-
vo –dijo Benedicto XVI a los jóvenes en Colonia–, se llama totali-
tarismo. No libera al hombre, sino que le priva de su dignidad y le es-
claviza. No son las ideologías las que salvan al mundo, sino sólo
dirigir la mirada al Dios viviente».

La razón universal del progreso ilimitado, imparable y armónico
no da cuenta del inmenso mal del mundo, en forma de injusticia,
opresión, sufrimiento, fracaso o muerte. La igualdad no es siempre
proximidad, ni la libertad abstracta sirve de mucho, ni la solidaridad
es lo mismo que la defensa de la dignidad de cada uno. Sin valores

vivos y exigentes la política no es sino técnica o propaganda. 
No hay genuina democracia sin memoria. Y es genuina si es una

forma de vida y no sólo de poder. La democracia de los derechos y
los deberes del hombre. 

Las religiones, la filosofía, la ética, confrontan a la sociedad con
algo que es anterior y superior a ella, que la incita y la nutre. La ha-
ce asomar a un horizonte que ella es incapaz de adivinar, y menos de
asegurar. Y mira por dónde muchos que se llaman progresistas y
hasta humanistas hacen lo posible por alejar a sus conciudadanos
de la ética, de la filosofía y de la religión.

Víctor Manuel Arbeloa

¿Quién nos elevará a otro estado de cosas más acorde con la vocación del hombre?

Una democracia real 
y humana

El Estado liberal democrático de Occidente se debilita cada vez más frente a la sociedad civil. Pero ambos están enfermos
de relativismo, lo que abre la puerta a la absolutización del poder, al margen de los grandes valores que pregonan 

Humanizar el poder

¿Quién desabsolutizará el poder, quién lo liberará de todo integrismo
político, quién lo abrirá al futuro, quién le hará ver la hetero-topía (otro

lugar) y la hetero-ucronía (otro tiempo), y no sólo el sin-lugar (u-topía) y el sin
tiempo (u-cronía)? Vengan, pues, en nuestro socorro todas las concepciones
humanistas o metahumanistas del mundo. Entre estas últimas, la concepción
cristiana del hombre y del mundo nos pone en el quicio de la Historia la pasión y
muerte de Jesús, Hijo de Dios, y con Él a todos los hombres que sufren. El
monoteísmo cristiano, si hace imposible cualquier otro absoluto, humaniza el
único propio hasta hacerlo hombre, y hombre muerto en cruz.

Ilustración 
de Le Nouvel

Observateur
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¿Qué valoración hace de esta
visita apostólica de Benedic-
to XVI? 

Fue un viaje a Baviera, pero también a
Alemania. El Santo Padre ha subrayado y
agradecido constantemente el afecto con que
ha sido acogido, y que su visita era natural-
mente a Baviera y a toda Alemania. Física y
geográficamente sólo fue a Baviera, pero él
era consciente, y la Iglesia en Alemania tam-
bién, de que era una visita a aquel país cla-
ve para Europa. Hay que decir también que
las homilías ha sido el medio que ha utili-
zado para comunicar su palabra (la única
excepción fue en el acto académico de la
Universidad de Ratisbona). En todas, el in-
mediato destinatario no sólo era Baviera, si-
no toda Alemania. Desde ese punto de vista,
el viaje del Santo Padre ha significado, pien-
so yo, un momento de clarificación de la si-

tuación pastoral y espiritual de la Iglesia en
Alemania, y como Alemania y su Iglesia
han tenido un peso intelectual y teológico
muy grande en la historia del postconcilio
en Europa, este viaje ha significado un mo-
mento de clarificación de esa situación en
toda Europa.

El Papa centró su actuación y sus gestos
en recalcar la verdad de la fe y la necesidad
de recuperar lo que puede llamarse la savia
viva de la fe en la sociedad y la Iglesia en
Europa. Se centró en el contenido básico y
nuclear de la fe, que es Dios. Y no cualquier
Dios, como dijo muy bellamente en Munich,
sino el Dios verdadero, el Dios vivo, que se
ha revelado en Jesucristo y que se nos co-
munica a través del don del Espíritu Santo.
Este acento, este contenido esencial en todo
lo que ha dicho, suponen un toque de aten-
ción a la Iglesia en Europa.

El Sínodo del año 99 tuvo como leit mo-
tiv El Evangelio de la esperanza, pero cen-
trar de una manera tan intensa, diría yo, co-
mo una melodía desarrollada armónica-
mente, como dentro de una gran sinfonía,
tocando los diferentes aspectos de lo que se
quería vivir y decir, como lo ha hecho el Pa-
pa en estos días, eso no se había producido
nunca. Y lo ha hecho con alusiones muy di-
rectas a la situación de la Iglesia en Alema-
nia: véase la homilía de Munich, que tiene
repercusiones para toda Europa, porque des-
de un punto de vista teológico y práctico se
ha vivido la experiencia de la fe y la aplica-
ción y comunicación de la misma, la fe en
Jesucristo, vivida en comunión de la Igle-
sia, y lo social, como dos mundos muchas
veces separados, muchas veces sin relacio-
nar. Benedicto XVI citó la anéctoda de lo
que le dicen los obispos africanos, en su vi-
sita ad limina en los últimos meses: «En
Alemania los católicos son muy generosos:
cuando se trata de ayudar a la labor social
de la Iglesia en África, o América, la ayuda
viene inmediatamente; pero cuando se pi-
den ayudas para obras de evangelización,
se encuentra uno con las puertas cerradas».
Al apuntar a este problema, el Papa, de una
manera tan fina, y pedagógicamente tan in-
teligente, tan poco hiriente para nadie, es-
taba hablando de dirigir nuestra atención a lo
hondo del problema: la fe verdadera en Dios
que se ha revelado en Jesucristo, vivida en la
comunión de la Iglesia es imprescindible
para que brote en el corazón de la persona
una actitud y una vida de servicio al hombre.

El otro aspecto fue la extraordinaria to-
nalidad mariana que tuvo el viaje. El Papa
quiso comenzar de rodillas ante la columna
de la Virgen, en el corazón de la ciudad de
Munich, en la Marienplatz. Fue un acto muy
de piedad popular mariana; y después rezó
una oración muy bella, y tuvo unas palabras
sobre lo que significó la Virgen para Él. An-
te ella se postró al llegar a Munich, mo-
mentos antes de su consagración episcopal,
nombrado ya arzobispo; cuando se fue a
Roma; y al volver de nuevo a su tierra, des-
pués de su elección como Sucesor de Pedro,
al encontrarse con esos lugares de tradición
mariana que había vivido desde muy niño.
Lo llamativo y bello de ese clima mariano es
que iba impregnado de una honda teología y
de una conexión con el mensaje de la nece-
sidad de la renovación de la fe ante el con-
texto de la Europa de la post-Ilustración,
que confina el uso de la razón y los ideales
de vida al puro dominio de la materia empí-

rica –aunque ha supuesto una gran riqueza
tecnológica, económica, etc., para una vida
más humana y más digna–, pero que, al final,
no sabe qué hacer con tanto poder y con una
razón tan desconectada de su relación con
Dios, y, por lo tanto, con la verdad y el bien
del hombre.

Raíces cristianas de Europa

¿Cree que, tras el encuentro del Papa
con la señora Merkel, la próxima presi-
dencia alemana de la Unión Europea re-
conocerá sus raíces cristianas?

Yo creo que sí. La Canciller, la Doctora
Ángela Merkel, va a actualizar el tema sin
duda, y creo que va a encontrar más eco del
que encontró hace dos ó tres años, cuando se
discutió el proyecto ya aprobado por el Con-
sejo de Jefes de Estado y Primeros Minis-
tros  de Europa. Estoy seguro de que va a
retomar el tema.

Ante la mala interpretación de las pa-
labras del Papa sobre el Islam, ¿debería
alguien pedirle perdón?

Se puede animar a pedir perdón a quien es
susceptible de poder sentir ese mensaje. En
un contexto como el actual de tanta confu-
sión cultural, doctrinal y política, no parece
pedagógicamente muy útil decir que pidan
perdón. A lo que sí hay que animar es a que
lean el discurso, a que se interprete bien, y
luego, se saque el jugo más importante del
mismo, que está en función de posibilitar el
diálogo entre culturas y religiones, justa-
mente cuando nos encontramos en una si-
tuación de dar la espalda a Dios por una gran
parte del pensamiento europeo, y cuando se
cree que se puede establecer una buena re-
lación con el Islam de hoy, con esas capas de
fundamentalismos que impregnan el Islam,
en muchos casos, y que impiden que lo que
se conoce como el Islam moderado emerja
con la suficiente fuerza en la opinión públi-
ca. Si no se dialoga desde una cultura euro-
pea en la que se recupere de nuevo la rela-
ción fe-razón, no se va a conseguir ningún
fruto. Con las actuales visiones puramente
relativistas de Dios, le va a ser muy difícil a
Europa conseguir del Islam que compren-
da y acepte una forma de diálogo creativa,
fructífera, serena, y, sobre todo, pacífica.

El programado viaje del Papa a Tur-
quía se presenta difícil… 

El recuerdo que tenemos de Pablo VI y de
Juan Pablo II revela que esos viajes no fue-
ron fáciles. No creo que el de Benedicto XVI
vaya a ser más fácil. Quiera Dios que estos
episodios tan tristes de estos días no se con-
viertan en un impedimento insalvable para
que se pueda realizar el viaje, que no sólo
tiene como objetivo la relación con Turquía,
con el Estado y con la comunidad política
turca, sino sobre todo con el Patriarcado de
Constantinopla, y con lo que significa desde
el punto de vista de las Iglesias ortodoxas.

Benedicto XVI ha aparecido estos días
profundamente disgustado…

Es normal que lo esté, porque la impre-
sión de que estamos ante una enorme ma-
nipulación de las palabras el Papa, en fun-
ción de objetivos políticos, es sencillamen-
te apabullante…

Alfa y Omega 

El cardenal Rouco, 
sobre el viaje del Papa:

«Toque 
de atención
a Europa»

El cardenal arzobispo 
de Madrid, don Antonio
María Rouco, 
en un momento 
de la entrevista
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«Soy consciente de la gran responsa-
bilidad que [mi nuevo cargo] con-
lleva, así como de la importancia y

de la complejidad de las cuestiones que tendré
que afrontar cotidianamente». Cuando el car-
denal Tarcisio Bertone pronunciaba estas pa-
labras, el pasado viernes 15 de septiembre, en
el acto por el que tomaba posesión de la Se-
cretaría de Estado vaticana, aún no sabía has-
ta qué punto eran ciertas. Ese mismo día co-
menzó la lluvia de protestas desde los sectores
musulmanes más fanáticos contra un discurso
pronunciado por el Papa en Ratisbona –que
puede leerse completo en el cuadernillo central
Documentos Alfa y Omega 26, que se publica
en este mismo número–, en el que hacía refe-
rencia al Islam y afirmaba que la violencia no
puede escudarse en ninguna religión.

«El Santo Padre está profundamente ape-
nado por el hecho de que algunos pasajes de su
discurso hayan podido parecer ofensivos para
la sensibilidad de creyentes musulmanes, y
hayan sido interpretados de una manera que
no corresponde de ninguna manera a sus in-
tenciones», explicaba el cardenal Bertone an-
tes de que la cuestión pasara a mayores. El
hasta ahora arzobispo de Génova tiene fama de
ser un hombre especialmente resolutivo, sin
miedo de enfrentarse a situaciones complica-
das y con un trato cordial con los medios. 

En su declaración del sábado, la primera
que hacía como Secretario de Estado de la
Santa Sede, añadió que el Papa, «ante la fer-
viente religiosidad de los creyentes musul-
manes, ha advertido a la cultura occidental se-
cularizada para que evite el desprecio de Dios
y el cinismo que considera la ridiculización
de lo sagrado como un derecho de la liber-
tad». Y transmitió la voluntad del Pontífice
para que se ayude a los musulmanes «a com-
prender en su justo sentido sus palabras para
que, una vez superado este momento difícil,
se refuerce el testimonio en el único Dios, vi-
viente y subsistente, misericordioso y todopo-
deroso, Creador del cielo y de la tierra, que
habló a los hombres, y la colaboración para
promover y defender unidos la justicia social,
los bienes morales, la paz y la libertad para to-
dos los hombres».

Respecto al apartado específico del dis-
curso de Benedicto XVI que tanto revuelo ha
causado, el cardenal Bertone dejó claro que
«el Santo Padre no pretendía ni pretende de
ningún modo» asumir las palabras del empe-
rador bizantino Manuel II Paleólogo. «Sólo
lo ha utilizado como una oportunidad para de-
sarrollar, en un contexto académico y según
resulta de una atenta lectura del texto, algu-
nas reflexiones sobre el tema de la relación

entre religión y violencia en general y con-
cluir con un claro y radical rechazo de la mo-
tivación religiosa de la violencia, indepen-
dientemente de donde proceda». 

Esta explicación no es la única que se ha
dado desde el Vaticano. El propio Benedicto
XVI mostró su tristeza por haber sido malin-
terpretado. Lo hizo durante el Ángelus del do-
mingo, desde Castelgandolfo. Reproducimos
sus palabras en la columna contigua. 

Asimismo, el padre Federico Lombardi,
director de la Oficina de Prensa de la Santa
Sede, dejó claro el viernes que, «como se des-
prende de una atenta lectura del texto [pro-
nunciado por el Papa], lo que interesa al San-
to Padre es un rechazo claro y radical de la
motivación religiosa de la violencia. Desde
luego, no era su intención llevar a cabo un es-
tudio profundo sobre la yihad y el pensamiento
musulmán en ese sentido, y tanto menos ofen-
der la sensibilidad de los creyentes musulma-
nes». Al contrario; explica Lombardi que, pa-
ra el Papa, «la justa consideración de la di-
mensión religiosa es una premisa esencial pa-
ra el diálogo».

María S. Altaba

Habla el Papa

Apenado 
por las reacciones

El Viaje apostólico a Baviera, que
realicé en los días pasados, ha sido

una intensa experiencia espiritual en
la que se han entrecruzado recuerdos
personales, ligados a lugares que para
mí son sumamente familiares, y
perspectivas pastorales para un eficaz
anuncio del Evangelio en nuestro
tiempo. Doy gracias a Dios por los
consuelos interiores que me ha
permitido vivir y expreso mi
reconocimiento, al mismo tiempo, a
todos los que han trabajado
activamente por el éxito de mi Visita
pastoral.  

En este momento, sólo deseo
añadir que me siento muy apenado
por las reacciones suscitadas por un
breve pasaje de mi discurso en la
Universidad de Ratisbona,
considerado ofensivo para la
sensibilidad de los creyentes
musulmanes, mientras que en
realidad se trataba de una cita de un
texto medieval, que no expresa de
ninguna manera mi pensamiento
personal. Por este motivo, el sábado,
el señor cardenal Secretario de Estado
hizo pública una declaración en la
que explicaba el auténtico significado
de mis palabras. Espero que esto sirva
para calmar los ánimos y para aclarar
el verdadero significado de mi
discurso, que en su totalidad era una
invitación al diálogo franco y sincero,
con gran respeto recíproco. 

(17-IX-2006)

Bertone explica las palabras del Papa:

Un claro y radical
rechazo de la violencia

El cardenal Tarcisio Bertone, que dirige, desde el pasado viernes, la Secretaría 
de Estado del Vaticano, se ha encontrado con su primer problema al frente de este puesto:

las críticas recibidas desde el fanatismo musulmán contra unas palabras del Papa.
Inmediatamente, salió a explicar el discurso que Benedicto XVI pronunció en Ratisbona

El Papa 
Benedicto XVI,
durante el rezo

del Ángelus 
en Castelgandolfo
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Nuevo Secretario vaticano para 
las Relaciones con los Estados

El arzobispo Dominique Mamberti, hasta ahora Nuncio
Apostólico en Sudán y Eritrea, ha sido nombrado por Benedicto

XVI nuevo Secretario vaticano para las Relaciones con los Estados,
cargo que equivale a ser ministro del Papa para Asuntos Exteriores.
Monseñor Mamberti es originario de Marruecos, nacido Marrakech,
archidiócesis de Rabat, en 1952. Fue ordenado sacerdote en 1981,
y es licenciado en Derecho Canónico y Civil. Sustituye en el cargo a
monseñor Giovanni Lajolo, que, desde el viernes pasado, preside la
Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano.

75 años de La Verdad

La Verdad, semanario informativo de las diócesis de Pamplona y
Tudela, que dirige José J. Vera Beorlegui, y que edita el Arzobispado

de Pamplona, acaba de cumplir 75 años de historia. Su primer director
fue, en 1931, Pablo Gurpide. El arzobispo de Pamplona, monseñor
Sebastián, escribe en el número conmemorativo: «Día a día, lleva a las
7.000 familias que la reciben una información fidedigna sobre la vida
de la Iglesia diocesana y universal... Si no la tuviéramos, tendríamos
que fundarla... En estos momentos, la existencia de una revista
diocesana no puede ser considerada como un asunto sin importancia».
El director de la publicación anuncia un nuevo formato, más pequeño y
manejable, y la intención de seguir queriendo ser el lugar de encuentro
de todos los hijos de Dios que peregrinan en la Iglesia en Navarra.

Desde Alfa y Omega felicitamos sinceramente a nuestros amigos de La Verdad y les deseamos
todo lo mejor.

Reconciliación con Roma

Un año después del histórico encuentro entre Benedicto XVI y monseñor Fellay, líder de los
lefebvrianos, el Vaticano ha abierto los brazos a cuatro sacerdotes de la época histórica del

disenso de monseñor Lefebvre. Por un Decreto en latín, que aún no ha sido hecho público, la
Congregación para el Clero ha erigido el nuevo Instituto religioso Buen Pastor, de derecho
pontificio, a cuya cabeza estará el sacerdote, excluido de la Fraternidad de San Pío X, don
Phillipe Laguerie, al que, en su reconciliación con Roma, le han seguido los sacerdotes don
Cristoff Hery, don Guillaume de Tanoúarn, fundador del Centro San Pablo, en París, excluidos de
la Fraternidad San Pío X, y don Paul Aulagnier, que fue el brazo derecho de monseñor Lefebvre y
Superior General en Francia de la Fraternidad San Pío X, desde 1966 a 1994. Forma parte
también del nuevo Instituto el sacerdote de Burdeos don Enri Forestier, así como el diácono
Claude Prieur, y varios seminaristas. 

La Iglesia y los presos

Las diócesis de España celebran estos días, del 18 al 24 de
septiembre, la Semana de Pastoral Penitenciaria, bajo el lema La

Iglesia y los presos. Monseñor Vicente Jiménez Zamora, obispo de
Osma-Soria, responsable en la Conferencia Episcopal de Pastoral
Penitenciaria, prologa la edición de una publicación editada como
material pastoral para esta Semana. El 24 de septiembre es la fiesta de

la Virgen de la Merced, Patrona de las
instituciones penitenciarias. 

Ha muerto Oriana Fallaci

En su querida Florencia, ha fallecido la escritora y periodista italiana
Oriana Fallaci. ¡Ojalá haya encontrado la Luz y la Verdad que tan

apasionada, lucida y polémicamente buscó a lo largo de su vida!
Descanse en paz.

Foro Juan Pablo II

El cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid,
inaugurará el curso 2006-07 del Foro Juan

Pablo II en la madrileña parroquia de la Concepción de Nuestra Señora, en Madrid (calle Goya
26), el próximo jueves, 28 de septiembre a las 20 horas. Pronunciará una conferencia sobre
España y la Iglesia católica. La presentación estará a cargo de don José Manuel Otero Novas,
abogado del Estado y ex ministro, y coordinará el acto don Silverio Nieto, director del servicio
jurídico de la Conferencia Episcopal Española. 

Nombres
Concluida la restauración de la imagen del Cristo del

Gran Poder, Señor de Sevilla, se reanudó el culto
con un besamanos y una Misa de acción de gra-
cias, que organizó la Hermandad del Gran Poder.
Los restauradores de la imagen, los hermanos Cruz
Solís, especializados en tallas de madera, han lim-
piado el rostro, manos y pies de la sagrada imagen. 

Monseñor Foley, Presidente del Consejo Pontificio pa-
ra las Comunicaciones Sociales, ha entregado al di-
rector chino de cine Zhang Yuan el galardón Robert
Bresson en el marco del Festival de cine de Vene-
cia. Este Premio quiere ser un puente cultural y,
según Radio Vaticano, este director de cine es un
portavoz sincero de esa gran lección artística y
humana que el cine chino da a Occidente.

La Hermana Rosa Calvo López ha sido elegida Supe-
riora General de las Carmelitas del Sagrado Co-
razón de Jesús para el período 2006-2010. 

El Ayuntamiento de Utiel, Valencia, al entregar su Me-
dalla de Oro al cardenal Antonio Cañizares, ar-
zobispo de Toledo y Primado de España, ha anun-
ciado que dedicará una nueva avenida al cardenal,
hijo de aquella villa.

Salvador Aragonés, Vicedecano de periodismo de la
Universidad de Cataluña, y que fue corresponsal de
Europa Press en Roma durante 9 años, ha entre-
gado al Papa Benedicto XVI su tesis doctoral sobre
L´Osservatore Romano. Se trata de un estudio his-
tórico, jurídico y periodístico del diario vaticano,
que ya tiene 145 años de vida. 

Las Hermanas Auxiliadoras, fundadas en 1856 por Eu-
genia Smet, hoy Beata María de la Providencia,
refuerzan su presencia en China, en el 150 ani-
versario de su fundación. Según informa OM Press,
hoy, 700 auxiliadoras, en 120 comunidades, y 23
países de Europa, Asia, América y África, desean
actualizar la espiritualidad ignaciana de su caris-
ma de cercanía a los más necesitados, que favo-
reció, ya a los 11 años de su fundación, la apertu-
ra misionera de una comunidad en China. 

Del 12 al 16 de septiembre se ha celebrado en Burgos
el II Congreso Internacional de Editores Carmeli-
tas Descalzos, en el que han participado 40 con-
gresistas de todo el mundo para abordar el reto
de la misión de ser editores en la Iglesia y dentro de
la propia Orden del Carmen. 

El Ayuntamiento de Madrid ha acordado poner el nom-
bre de Cardenal Vicente Enrique y Tarancón a
una calle del nuevo barrio del ensanche de Villa de
Vallecas. La Concejala del Área de Gobierno de las
Artes, doña Alicia Moreno Espert, considera «mo-
tivo de gran satisfacción para esta corporación
municipal haber hecho posible el testimonio, a
través de nuestro callejero, del recuerdo y home-
naje de la ciudadanía madrileña a una figura tan re-
levante, destacando su importante labor pastoral». 

Don Juan Manuel Mora, que ha dirigido durante los úl-
timos 15 años la comunicación en la prelatura del
Opus Dei desde Roma, ha dejado su cargo para re-
gresar a la Universidad de Navarra. Será sustituido
en el cargo por otro español, Marc Carrogio, pro-
fesor en la Facultad de Comunicación de la Uni-
versidad Pontificia de la Santa Cruz, en Roma. 

El cardenal Angelo Sodano, Secretario de Estado del Va-
ticano hasta el pasado dia 15 acaba de publicar
un libro de 135 paginas titulado La levadura del
Evangelio. La presencia de la Santa Sede en la vi-
da de los pueblos. En este libro, el Decano del co-
legio cardenalicio recorre algunos aspectos de la
actividad que ha desarrollado como Secretario de
Estado durante casi 16 años. Editado por la Libre-
ría Editrice Vaticana, lleva una doble dedicatoria:
a Juan Pablo II y a Benedicto XVI.
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Libros

En enero de 2004 tuvo lugar en la
Academia Católica de Baviera, en Munich,

un encuentro insólito y
trascendente: uno de los mas
importantes filósofos vivos,

Jürgen Habermass, debatía
en público con el entonces
cardenal Ratzinger, hoy
Benedicto XVI, sobre la razón
y la religión. En su maravillosa
ultima lección magistral como
viejo profesor en la
Universidad de Ratisbona
Benedicto XVI ha vuelto a
hablar sobre tan trascendental

cuestión. Los puntos de encuentro entre
Ratzinger y Habermass, sobre la necesaria
interpelación recíproca entre razón y fe, y
acerca del Estado democrático de Derecho
como la mejor forma política para defender la
dignidad humana, destacan como fruto de
aquel debate, por encima de cualquier
previsible divergencia. Ediciones Encuentro,
en su edición de bolsillo, acaba de editar
ahora, con gran sentido de la actualidad, el
texto íntegro de aquel debate, con un prólogo
de Leonardo Rodríguez Duplá, y bajo el título
general Dialéctica de la secularización. 

Encuentro acaba de publicar también, en
la misma colección, con prólogo de Etsuro
Sotoo, otro pequeño libro que aúna en su
título dos palabras sustanciales para
comprender el misterio de la salvación
cristiana: la palabra Belleza, que revela la
inexorable nostalgia del hombre por la
verdad, la justicia y el bien, es decir, por
Dios; y la palabra Iglesia, lugar en el que
cada hombre encuentra al Padre y se hace
hijo de Dios en Su pueblo. 

La enfermedad de la tristeza: así define el
prestigioso catedrático de Psiquiatría

Enrique Rojas uno de los males que más
afligen actualmente el alma
y el cuerpo del hombre y de
la mujer de nuestro tiempo:
la depresión. En un libro
indispensable, titulado
Adiós, depresión. En busca
de la felicidad razonable,
que acaba de ser editado en
Temas de Hoy, el autor
ofrece, en 400 páginas, un
auténtico manual, una guía

definitiva para reconocer y afrontar el
problema que tiene saturadas las consultas de
los psiquiatras de medio mundo. ¿Cuáles son
los síntomas? ¿Cómo debe tratar la familia a
una persona con depresión? ¿Los niños sufren
depresión? ¿Es lo mismo depresión que
ansiedad?: éstas son sólo algunas de las
múltiples preguntas que infinidad de seres
humanos se plantean hoy. Con su maestría
habitual, no sólo de profesional prestigioso
de la psiquiatría, sino también de buen hacer
literario, Enrique Rojas va respondiendo a
estas preguntas. Es un túnel oscuro al que no
se le ve salida, pero hoy sabemos que más
del 90% de las depresiones endógenas se
curan. De ahí, el optimista y esperanzado
título del libro 

M.A.V.

El chiste de la semana
Mingote, en ABC

WWW WWW WWW
Este año, los carmelitas descalzos celebran el I Centenario de la muerte de la Beata Isabel de la

Trinidad, una joven carmelita descalza de Dijon (Francia) que vivió una apasionante vida in-
mersa en el insondable Amor de Dios Trinidad. Para dar a conocer su figura, su vida, su mensa-
je doctrinal y sus escritos han creado una página web:

http://www.isabeldelatrinidad.com

La dirección de la semana

La cultura de la vida

Orígenes de la Bioética; El aborto hoy; La procreación artificial; Las células madre; La prevención
del sida; Eutanasia y legalidad; Cuidados paliativos; y Bioética y comunicación, son los títulos de

los ocho documentales, de media hora de duración cada uno, que Goya Producciones acaba de editar
en un doble DVD, bajo el titulo general La cultura de la vida (Cuestiones de bioética). Cada día es más
apremiante la necesidad de criterios y propuestas cristianas claras, éticamente razonadas y
científicamente justificadas, en este ámbito de la vida. Estos DVD pueden servir como interesante
material formativo, de máxima actualidad para el pueblo cristiano. Más información: Tel. 91 548 38 75.

Ninfa Watt deja Vida Nueva

Ninfa Watt, de la Compañía de Santa Teresa, deja la dirección de la revista Vida Nueva, así como de
las demás revistas de PPC, según informa IVICON. En los cuatro años al frente de esta revista, ha

intentado ser parte de la «nueva vida de Vida Nueva». Ninfa Watt, licenciada en Filología y en
Periodismo, dirigió el Departamento de Radio, Cine y Televisión de la Conferencia Episcopal Española,
y colabora en el programa El espejo de la cultura, de la Cadena COPE. También es profesora de la
Universidad Pontificia de Salamanca. 

Curso de Doctrina Social de la Iglesia

El amor como propuesta cristiana a la sociedad de hoy. Retos pastorales desde la encíclica «Deus
caritas est» es el título del XV Curso de Formación de Doctrina Social de la Iglesia que se acaba

de celebrar en Madrid, organizado por la Comisión episcopal de Pastoral Social, la Fundación Pablo
VI, el Instituto Social León XIII y la Facultad de Sociología de la Universidad Pontificia de
Salamanca. La sesión de apertura y la conferencia inaugural estuvieron a cargo de don Mario Toso,
Rector de la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. Y entre los ponentes del curso han estado
monseñor Raúl Berzosa, obispo auxiliar de Oviedo, la Presidenta de Manos Unidas, doña Begoña de
Burgos, el Presidente de Cáritas Española, don Rafael del Río, don José Manuel Madruga, don
Ildefonso Camacho, don Francisco José Alarcos, don Sebastián Taltabull y don Eugenio
Alburquerque. La conferencia de clausura estuvo a cargo del Decano de la Facultad de Teología de
Burgos, don Santiago del Cura. 
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Texto: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Asun Silva

DD
esde los días 9
al 14 de
septiembre,

Benedicto XVI ha
viajado por Baviera,
en Alemania, visitando
su país natal y, como
él dijo, «reviviendo
recuerdos de
acontecimientos» que
marcaron su vida.
Muchos alemanes
quisieron demostrarle
su cariño acudiendo
en masa a las
Eucaristías o Vigilias
que se celebraron,
igual que hicimos en
España cuando, el
pasado mes de julio, nos visitó en Valencia.
El domingo día 10, en la catedral de Munich, Benedicto XVI se reunió con niños de
Primera Comunión, sus padres y catequistas. Allí, dijo cosas tan importantes como que los
padres debían llevar a los niños a la Misa del domingo, porque eso «mantiene unida a la
familia», y también les recordó a todos lo bueno que es rezar en casa juntos, «en la mesa y
antes de dormir».

Recorta por la línea de puntos y rellena las horas y las asignaturas… 
¡Nadie tendrá un horario tan bonito en clase!

Viaje del Papa a Alemania

EEnnccuueennttrroo  
nniiññooss--BB XXVVII

✁
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AA
unque a todos nos cuesta
enfrentarnos al final del verano, de
los chapuzones en el mar o la

piscina, de las noches jugando al aire
libre, de las siestas, de la pandilla del
pueblo…, a veces tenemos que reconocer
que ya lo estábamos necesitando. ¡Venga,
reconocedlo! Reconoced que
necesitábais llegar a casa, cotillear un
poco los libros del curso que empieza y
que huelen a nuevo…, afilar todos los
lápices de colores, llamar a vuestros
mejores amigos, contaros el verano
mientras devoráis un paquete de pipas,
aprovechando los últimos rayos de sol de
septiembre…

A todos en parte nos pasa eso. No
queremos dejar el verano, que siempre
trae tanta alegría y descanso, pero cuando
se acerca septiembre, en el fondo,
fondo, fondo…, deseamos
volver a la vida del
invierno.

Y es en estos días de
comienzo de curso
cuando nos decimos:
«Este año no me va a
pasar como siempre. Este
año, voy a estudiar y a
hacer los deberes todos
los días para que luego,
en exámenes, no me
pille el toro». Puede
que recordemos que
nos prometimos lo
mismito el año pasado,
y al final nos pilló el
toro, y el torero, y toda
la afición. 

Pero resulta que
hay una serie de
cosas que, si
tenemos en
cuenta y no
olvidamos
durante
todo el
año, nos
ayudarán a
tener éxito.
Y lo mejor de todo es que no se trata de
nada inalcanzable, sino de pequeños
hábitos que podemos ir adquiriendo
durante el año.

Por ejemplo, el lugar de estudio. Es
importante que sea un lugar silencioso,
sin ruidos que puedan molestarnos, y
donde tengamos todo lo que necesitamos
a mano, para no tener que levantarnos
cada poco. También tiene que ser
cómodo y bien iluminado.

Una vez que tenemos el sitio perfecto,
tenemos que plantearnos seriamente:
«¿Estoy convencido de que tengo que
estudiar? ¿Tengo ilusión por hacer las
cosas bien? ¿Quiero sacar algo más que
un simple aprobado?» Porque no me
negaréis que, a veces, pensamos:
«Voy a estudiar un poquitito,
para aprobar y salir del
paso». Pero ese
comportamiento… ¡es
mediocre! Tenemos que ser
exigentes con nosotros
mismos, buscar ser cada
vez mejores para no pasar
de puntillas por la vida. Y cuando nos
cueste mucho, mucho ponernos delante
de los libros, de los deberes de
Matemáticas, ofrecedlo por alguien que,
cerca de vosotros, lo esté pasando mal, y

si no se os ocurre nadie, entonces
acordáos de todos los niños de
vuestra edad que, en vez de hacer
deberes, tienen que trabajar sin
poder jugar tranquilos ni estudiar.
Una vez mentalizados de que
nuestro trabajo hasta que seamos
adultos –y entonces también, aunque

sea de otra manera– es estudiar, y una
vez que tenemos el lugar adecuado

para hacerlo, sólo queda el cómo. 
Y es que no se estudia de

cualquier manera. Hay
métodos para hacerlo, y
mucha gente, incluso, acude

a cursillos para aprender a
estudiar y aprovechar bien el

tiempo. En general, suele
decirse que

hay que
hacer
una

prelectura,
es decir, un primer

vistazo al texto que hay
que memorizar; una lectura

comprensiva (más en profundidad);
subrayar las ideas fundamentales; hacer
un esquema con estas ideas, y finalmente,
memorizar. Pero claro, para cuando
llegue este último momento, memorizar
casi no os costará esfuerzo, y además
tendréis las ideas muy claras y ordenadas.

Dicho esto, sólo nos queda desearos
desde el Pequealfa que tengáis un curso
estupendo, y que además de estudiar, ¡no
os olvidéis de hacer deporte y de jugar
mucho con vuestros amigos! 

CCoommiieennzzaa  
uunn  nnuueevvoo  ccuurrssoo……
¿¿EEssttááss  pprreeppaarraaddoo??

Noticias santas 
desde

Australia…
Con una casita de madera comenzó sor Mary MacKillop,

a finales del siglo XIX, dando clase a los niños
australianos más pobres. Poco a poco, se le fueron uniendo
más Hermanas, y de esta manera nació la Congregación de
las Hermanas de San José del Sagrado Corazón, que hoy
está extendida por el mundo entero, con más de 1.200
religiosas. 

En Australia, su
sistema educativo
gratuito para los
más pobres y
marginados
está aún muy
vivo entre los
católicos
australianos.

Una de las cosas
que más repetía sor Mary
era: «No te quedes mirando
sin hacer nada, cuando te
des cuenta de que hay
una necesidad». 

Fue la primera
australiana beatificada
por Juan Pablo II, el 19 de
enero de 1995, que
está camino de la
canonización.
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África va en cabeza, es el continente
con mayor crecimiento a nivel mun-
dial, al menos en lo que se refiere a la

comunidad de fieles católicos. En 26 años, el
peso del continente negro en el seno de la
catolicidad ha pasado del 7% a más del
13,5%. Y ello en un momento en que el nú-
mero total de católicos en el mundo ha dis-
minuido: las estadísticas de 2004, que acaban
de ser publicadas en Roma, señalan una li-
gera erosión. Desde 1978, año de referen-
cia elegido, los católicos han pasado del
17,75 al 17,19% de la población mundial.
A ese ritmo, en menos de veinte años África
se situará por delante de Europa: desde 1978,
Europa ha perdido casi dos puntos, situán-
dose en el 25,4%, y la mitad de la población
católica del mundo se encuentra ya en Amé-
rica. Las dos primeras naciones católicas del
mundo son, de hecho, Brasil y México.

Esta dinámica Norte/Sur presenta las mis-
mas características en lo que se refiere a los
clérigos que en lo que se refiere a los bauti-
zados. Si Europa albergaba al 60% de los
sacerdotes religiosos y diocesanos en 1978,
ha perdido diez puntos actualmente, mientras
que el porcentaje casi se ha duplicado en
África y en Asia, donde han pasado del 10 al
19%.

A la vitalidad de estas Iglesias que fueron
antaño tierras de misión y que envían ahora
a sus sacerdotes al Viejo continente se con-
trapone, pues, una situación de crisis. En
Francia, el país de Europa donde la evolu-
ción de las vocaciones sacerdotales es más
crítica, junto con Irlanda y Holanda, el por-
centaje de práctica religiosa ha pasado del
37 al 8% entre 1945 y 2004. La proporción
de sacerdotes por fieles practicantes es prác-
ticamente la misma, pero el número de bau-
tizados por sacerdote casi se ha duplicado,

En Francia, el porcentaje de personas que practican ha pasado del 37% en 1945 
al 8% en 2004. Mientras que en África y en Asia, tradicionales tierras de misión, 
las vocaciones se multiplican. Así lo recogía un reciente artículo publicado por Le Figaro

La práctica religiosa ha bajado fuertemente…
Es cierto, la baja numérica de los sacerdotes es proporcional a la

baja del número de practicantes. Por consiguiente, ¡no es que haya
una crisis de vocaciones en Francia, sino una crisis de la fe! Pero esa
baja proporcional no significa que la situación permanece numérica-
mente equilibrada, por dos razones. Primero, por el envejecimiento y
la imposibilidad de reemplazar a los sacerdotes; y segundo, porque de-
bemos situarnos en una perspectiva de evangelización, no de simple
gestión. Los sacerdotes no podrán ocuparse únicamente de atender a
los fieles, sino que tendrán que dirigirse a todos: practicantes, bautiza-
dos y no bautizados. La comunidad de los creyentes no puede reple-
garse sobre sí misma.

¿De dónde viene esa disminución de la práctica?
Es, sobre todo, una disminución de la fe. La célebre frase: Creo, pero

no practico, es un primer paso hacia el abandono. En mi opinión, las cau-
sas están vinculadas al hedonismo materialista de los occidentales, pero

también a la ignorancia religiosa de las jóvenes generaciones, resultado
de una crisis de la transmisión de la fe. Esta crisis es, en ciertos aspectos,
interna a la Iglesia. Se ha repetido demasiado que la fe no se enseña. En
realidad se enseña, sin lo cual cae en el olvido. Evangelizar con la pala-
bra, no únicamente con el ejemplo, es necesario. Si no, la fe será sustitui-
da por el fundamentalismo, por cierto sentimentalismo o por formas de
religiosidad pervertidas, como las sectas, el ocultismo…

La solución a la crisis…, ¿será un milagro?
No. No habrá un milagro, porque Dios no gobierna por vía de mila-

gros. Nos lo da todo, ciertamente, pero también requiere nuestra colabo-
ración. Un esfuerzo espiritual de la comunidad cristiana es necesario; en
realidad, ya se está viviendo, y es fecundo en muchos lugares. Necesita-
mos una llamada fuerte y clara de nuestros pastores a la vocación sacer-
dotal; una visibilidad más patente de las instituciones; un espíritu de
evangelización que atraiga y movilice. Finalmente, son necesarios una
formación de calidad y un apoyo humano a los consagrados.

Thierry-Dominique Humbrecht, autor de El futuro de las vocaciones

«No hay una crisis de vocaciones, hay una crisis de fe»

«La falta de franqueza tiene mucho que ver con el mutismo y poco con el silencio». Frente a la crisis de la Iglesia católica, el dominico 
Thierry-Dominique Humbrecht ha decidido tomar la palabra, porque, como dice, «no podemos tardar diez años en decidirnos». 

Doctor en Filosofía, responsable de formación de los dominicos de la provincia de Toulouse, acaba de publicar un libro tonificante, 
El futuro de las vocaciones, en la editorial «Parole et Silence». «Le Figaro» le ha entrevistado. Ofrecemos la traducción de Teresa Martín

Drástico descenso del número de católicos en Francia

La preocupante erosión    
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pasando de 1.120 en 1978, a 2.073 en 2004.
Además de que cada sacerdote tiene ca-

da vez más bautizados bajo su responsabili-
dad, los sacerdotes franceses tienen en pro-
medio casi 70 años. En 1948, el 65% de ellos
tenían menos de 60 años, mientras que en
2001 tenían 67 años. Este promedio seguirá
subiendo probablemente hasta los 72-73
años en 2015. El envejecimiento también se
observa en los obispos, que, a nivel mun-
dial, han pasado de una media de 62 años
en 1978 a 67,4 años en 2004. En Europa es
de casi 70 años.

Sophie de Ravinel
Traducción: Teresa Martín

  de la Europa católica
Desafío y esperanza

para Europa
Este artículo de «Le Figaro» recoge una interesante reflexión de Michel Rocard,

parlamentario europeo y ex Primer Ministro francés, sobre los motivos 
que han llevado a la actual crisis europea 

Europa agoniza. Recibió otro golpe el pasado 4 de abril con un acto casi ignorado
por el momento en Francia: la capitulación de los eurodiputados. Prefirieron res-

petar la disciplina particular de sus respectivos Gobiernos a propósito de los planes
financieros para 2007-2013; lo cual supone una condena de muerte para cualquier
eventual innovación política, y pone en tela de juicio lo poco que en Europa se ha-
ce conjuntamente. En este asunto, son muchos los asesinos de Europa. Hagamos
una lista de ellos.

Primero, la mutación mundial del capitalismo, de la cual Europa no es en absoluto
responsable, pero por la cual paga un precio más alto que otros. 

En las empresas gigantes, la acción sindical y las convenciones defienden una
homologación relativa y proporcional de los salarios más modestos con los de los em-
pleados más cualificados, así como una relativa estabilidad de empleo. Al transfor-
mar a muchos de ellos en empleados de pequeñas y medianas empresas, aislados, po-
co fuertes y no sindicados, se ha vuelto mucho más fácil presionar en cuestión de sa-
larios e interrumpir sin preaviso contratos de abastecimiento. Por eso es precario el
trabajo. La precariedad del trabajo o el paro, casi inexistentes en 1970, afectan aho-
ra conjuntamente al 20% de nuestra población. Además, la ausencia de poder ad-
quisitivo frena el crecimiento, que por otra parte tampoco se beneficia ya de la re-
gulación monetaria. El crecimiento flojo es una plaga, equivocadamente atribuida a
Europa.

Segundo, los rechazos a Europa en los referendos. Nuestras naciones han se-
cuestrado el proyecto de Constitución para manifestar así su rechazo de la socie-
dad actual, tal y como se ha vuelto. Hemos perdido con ello ciertos avances que
hubieran sido útiles en los procesos. Sobre todo, hemos perdido la Europa social, pa-
ra la cual la carta de derechos, integrada en la Constitución, hubiera sido un trampolín
de lanzamiento. Este mal servirá para algo bueno, si al menos nos ponemos de acuer-
do sobre quién es el enemigo. Lo que debemos combatir es la deterioración general
de las relaciones sociales, y en particular del trabajo. El verdadero peligro es la de-
riva capitalista bajo la presión de los propietarios de acciones.

Tercero, el Consejo de Ministros. Él es el verdadero asesino de Europa. Porque, ¿cuál
es la instancia donde, metódicamente, desde hace treinta años, se levantan obstáculos,
oposiciones y, finalmente, prohibiciones a cualquier progreso en el camino hacia
la Europa política y la Europa social? ¿Cuál es la instancia donde la prioridad otorgada
a las exigencias a corto plazo de los intereses nacionales incapacita a una mayoría de
pro-europeos para defender su proyecto, proporcionando a la diplomacia británica
los aliados suficientes, tanto en la Comisión como en el Parlamento? Es el Consejo de
Ministros. De hecho, desde hace diez años, ningún Jefe de Gobierno nacional con-
sidera a Europa como una prioridad merecedora de correr riesgos políticos importantes.

Geo-estratégicamente, Europa entra en hibernación en el momento en que los
Estados Unidos se muestran más arrogantes que nunca, China y la India efectúan
un despegue vertiginoso, seguidas de lejos por Brasil, y Rusia se despierta.

Nos queda una carta por echar. Durante esta aventura, Europa ha sufrido princi-
palmente de la mutación salvaje del capitalismo que evocaba al principio. Pero, por
múltiples razones, entre las cuales las principales serían los desequilibrios económicos
mantenidos por los Estados Unidos, veremos en el futuro, inevitablemente, una con-
frontación de formas de organización económica –y por consiguiente de modelos so-
ciales– entre Estados Unidos y Europa. Entonces, lo que nos queda sería una economía
integrada con un real poder de decisión en materia de aduanas, de comercio, de
competencia y de moneda. Sería suficiente para organizar la resistencia con serias ex-
pectaciones de victoria. Esta pista es la única que queda abierta. Sólo la izquierda eu-
ropea puede promoverla, a condición de que el diagnóstico sea aceptado y el com-
bate decidido. Quizás entonces, en un mundo capitalista regulado de nuevo y apa-
ciguado, dentro de diez o veinte años, una nueva esperanza para Europa pueda re-
nacer. 

Michel Rocard
Traducción: Teresa Martín
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Parece como si con Match Point el ci-
neasta newyorkino hubiese querido
iniciar una nueva etapa creativa, con

nuevos temas u obsesiones, incluso con nue-
vas musas y ambientes. Y lo parece porque
en su último film, Scoop, repite actriz pro-
tagonista (Scarlett Johansson), ciudad (Lon-
dres), y temas (aristocracia londinense, amo-
res interclasistas, fantasmas del más allá
que retornan para solucionar asuntos pen-
dientes…) Pero Woody Allen no rompe con
su pasado, sólo evoluciona; de hecho, es
imposible no ver grandes paralelismos en-
tre este film y Misterioso asesinato en Man-
hattan, o La maldición del escorpión de ja-
de. Incluso la sencilla trama de suspense de
Scoop recuerda, en muchos momentos, al
suspense de Hitchcock, por ejemplo en Sos-
pecha, o Encadenados, película ésta que re-
cibe un simpático homenaje en la escena de
la bajada a la bodega cuyas llaves sólo tie-
ne el malo.

Sondra (Scarlett Johanson) es una joven
estudiante de periodismo que un día recibe
una revelación, mientras se presta como co-
nejillo de Indias de un truco de magia. En
esa revelación se le informa del nombre del
asesino del Tarot, un psicópata que aterrori-
za a la sociedad londinense. Pero ese nombre
es el de un hombre conocido e influyente de
la aristocracia británica. Sondra, ayudada
del pusilánime mago Splendini (Woody
Allen), se lanza a la investigación de ese ca-

so que la puede convertir en una reputada
periodista. 

La película se presenta definida por el
estilo cómico tradicional de Allen: diálogos
irónicos y divertidos, gags vertebrados por la
emblemática personalidad de su personaje,
y un surrealismo que ya mostró en Des-
montando a Harry, en el que lo escatológi-
co convive con lo cotidiano de forma sor-
prendente. Aquí vemos, por ejemplo, a la
muerte con su guadaña apareciendo por la
película como la cosa más normal. El sexo,
el psicoanálisis y el judaísmo, temas insis-
tentes en su cine clásico, quedan reducidos
al mínimo para dejar su espacio a cuestiones
como la culpabilidad, la muerte, la crítica
social, que sin estar ausentes de su anterior
filmografía, parece que aquí y en Match
Point presentan matices nuevos.

La película no parece querer profundizar
en nada, sólo apuntar cuestiones que preocu-
pan a su autor, y, sobre todo, divertir mucho.
Y la verdad es que la trama entretiene y el
humor funciona perfectamente. Además, el
tandem imposible Allen-Johansson ofrece
unos resultados sorprendentes. No se trata de
ninguna obra maestra, sino de una obra me-
nor, como son el noventa por ciento de las
películas de Woody Allen. Como debe ser en
el caso de un cineasta que va a una película
por año. Él lo sabe y no pretende otra cosa. 

Juan Orellana

Cine: Scoop

La nueva peripecia 
de Woody Allen

Todos los otoños se inician con el estreno de una película de Woody Allen. Metódico y
fiel a su cita, llegará en las próximas semanas a nuestras pantallas con una película
fresca, divertida, nada cargante y protagonizada por él mismo y por Scarlett Johansson,
atractiva actriz de moda que ya trabajó con él en su anterior film. Scoop es una
comedia policiaca que no defraudará a los simpatizantes de Woody Allen

United 93

Una de las grandes revelaciones
de este verano ha sido la

película que reconstruye la tragedia
del cuarto avión del 11-S, el vuelo
United 93 con destino a San
Francisco, que se estrelló contra el
suelo antes de llegar a Washington.
Esta conmovedora película, dirigida
por Paul Greengrass, el autor de las
aclamadas Bloody Sunday y El mito
de Bourne, evita las lecturas
políticas para centrarse en el retrato
humano de los hechos.

El film intenta una meticulosa
reconstruccción de los
acontecimientos que rodearon
dicho vuelo de la United Airlines,
reconstrucción realizada con la
ayuda y el apoyo de las familias de
los pasajeros que viajaban a bordo,
con las conversaciones grabadas y
los testimonios de los controladores
aéreos. Pero la película, contada en
tiempo real, también pretende, a
través del testimonio objetivo de
aquellos hechos, hacer reflexionar
sobre el estado actual del mundo
que vivimos, a la vez que rinde
homenaje a las víctimas y ofrece un
retrato realista del perfil del
terrorista islámico.

Desde el punto de vista del
espectador, el film mantiene un
progesivo suspense que desemboca

en una tensa espera, casi
angustiosa, de quienes
conocemos el desenlace
fatal de los hechos.
Aunque no se recrea en
lo más cruento, la
película cuenta con
algunos momentos
desagradables de gran
violencia. Pero no
puede ser de otra
manera cuando se
pretende recordar la
barbarie de unos hechos
inhumanos que
pretenden poner a Dios
como excusa. Sin duda,
una buena ocasión para
volver a mirar de frente
nuestro inquietante
presente, pero eso sí,

con apuntes muy positivos sobre la
grandeza humana, que hacen que el
film concluya con una puerta
abierta a la esperanza.

J. O.

Una secuencia 
de Scoop. 
Abajo, el cartel 
de United 93
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Punto de vista
El servicio del Papa

Por más que crezca el griterío callejero y de
pancarta, los actos de violencia, nadie

razonable puede dejar de entender la actitud del
Papa en su ya famosa lección magistral en
Ratisbona. Lo que Benedicto XVI hizo fue
sencillamente proclamar que en nombre de
Dios no se puede matar. No sólo es plausible el
contenido fundamental de su discurso. También
su oportunidad. El Papa ha hecho lo que nadie
estaba más obligado que él a hacer. Difícilmente
los políticos y dirigentes del mundo, que
comparten la idea de no matar, pueden
argumentar contra quienes dicen hacerlo en
nombre de Dios. Aunque sólo sea porque se
proclaman ateos, agnósticos, o, cuando menos,
laicos, representantes de pueblos y
Constituciones que han borrado de sus
diccionarios la palabra Dios. Para convencer a
quienes van –o empujan– al suicidio-martirio en
nombre de Dios, hay que hacerlo admitiendo, y
viviendo, la realidad de Dios. Y eso sólo lo
puede hacer una autoridad religiosa. Y la más
reconocida autoridad es el Papa.

Probablemente, Benedicto XVI, al subir a
su antigua cátedra universitaria, sintió la
responsabilidad de tratar el tema que hoy está
causando más sangre, más ataques y
contraataques, más dolor: el terrorismo de
origen religioso. Y el Papa se apoyó en la base
común de las tres grandes religiones
monoteístas: la fe en un solo Dios Creador.
Todo el discurso está empapado de
fraternidad con todos los que creen en un
Padre común, entre ellos, naturalmente,
cristianos y musulmanes. Los musulmanes
que no quieren  matar en nombre de Dios,
serán sensibles a esta mano tendida
fraternalmente. 

Para iniciar esta reflexión el catedrático
Ratzinger echa mano de un diálogo del siglo
XIV, editado recientemente, entre un
emperador bizantino y un sabio musulmán.
Y Benedicto XVI ofrece una respuesta, la
cristiana, como no podía ser de otra manera,
tomándola del inicio del Evangelio de San
Juan: «Al principio era el Logos». Es esta
palabra, exactamente, la que usó el
emperador bizantino: Dios actúa con logos.
Logos significa conjunto de razón y palabra,
una razón que es creadora y capaz de
comunicarse...

Matar no es, pues, algo condenable sólo
desde la razón, sino también desde Dios.
¿Hay algún  político, sabio, catedrático, que,
para dialogar, y convencer, si es posible, de
esta verdad a los jefes religiosos que invocan
a Dios para matar, se pueda sentir más
obligado que el Papa? Todos dicen querer
librarnos del terrorismo sangriento. Algunos,
con bombas, es decir, matando también;
otros, con presiones económicas.... Pero todo
eso poco puede hacer contra quienes
empujan a los suicidas-mártires en nombre de
Dios. Éste es el servicio que el Papa Benedicto
XVI acaba de prestar a la Humanidad.

Lo increíble es el silencio de los líderes del
mundo entero, y de los mismos musulmanes
moderados –la mayoría– que le han dejado
solo.

Venancio-Luis Agudo

L I B R O S

Los padres que consideren oportuna la objeción de con-
ciencia ante la asignatura Educación para la ciudadanía
tienen, con este libro, una fuente inagotable de razones

y argumentos en pro de lo acertado de su decisión. Y los que
no consideren esa opción tienen también aquí una fuente in-
discutible de debate, de diálogo y de acuerdo sobre lo que
es y significa la educación y la ciudadanía. Lo políticamen-
te correcto ha sustituido, en la práctica consciente e incons-
ciente de las formulaciones políticas, lingüísticas, a la persona
por el ciudadano. 

Cuando leí, no hace mucho, el artículo-ensayo-tribuna-
manifiesto del ex responsable político de las víctimas del te-
rrorismo, lector implacable e impecable de Alfa y Omega,
a la sazón Rector de la Universidad Carlos III, explicarse e in-
tentar explicar qué es eso de la Educación para la ciudadanía
–excusatio non petita…– como educación a la ciudadanía, me
acordé del libro de Christopher Derrick Huid del escepticis-
mo. El Rector de la Carlos III es incapaz de huir del escepti-
cismo con el que propone las bases de la educación para una
ciudadanía que no tiene mucho que ver con la ciudadanía
clásica, según se colige de lo que, en este libro, nos recuerdan
personas acreditadas como José María Barrio Maestre o Dal-
macio Negro. Con soltura y con escasa capacidad de con-

vicción, nuestro tributario-tribunario propone una declaración de los derechos de la asignatura de
Educación para qué ciudadanía, que bien mereciera  la firma de la asamblea de pedagogías desu-
nidas. El problema, como bien se puede entender, respecto a esta asignatura, no está sólo en los con-
tenidos, sino en los presupuestos sobre los que se funda: la  arrogancia del Estado, de los poderes
públicos, por determinar los contenidos de una educación de las nuevas generaciones desde una se-
rie de presupuestos éticos incalificables. Cuando se afirma que hay que dar una respuesta a los
problemas sociales y culturales de la educación –y que no nos engañen con lo que se está hacien-
do en Europa, como se aclara en este libro–, no se nos dice la verdad, que el Estado asume con una
apariencia de delegación, con una falsa subsidiariedad, funciones que competen a los padres y a la
sociedad civil, a la iniciativa social, en suma. El síntoma más claro y clarificador de la tensión to-
talitaria del Estado educador es este tipo de asignaturas construidas a la sombra de la anomia mo-
ral y del sopor cultural generalizado. Si algo nos enseñan con claridad quienes participaron en el en-
cuentro de AEDOS, que está en el origen de este libro –Francisco Altarejos, Rafael Alvira, José Ma-
ría Barrio, María Calvo, Mercedes Esteban, José Luis González Quirós, José Antonio Ibáñez-Mar-
tín, Alejandro Llano, Concepción Naval, Dalmacio Negro, David Reyero, Javier M. Valle–, es
que una reflexión seria sobre la educación y la ciudadanía discurre por otros derroteros bien distintos
de los que aquí, en esta tierra invertebrada, se están planificando. Si la libertad es sinónimo de
educación, educar para una ciudadanía libre es una contradicción con la Educación para la ciuda-
danía que se nos viene encima. Ni más, ni menos. 

José Francisco Serrano

Dentro de la muy prestigiosa Biblioteca de Patrística, que coordina el profesor
Marcelo Merino, de Ciudad Nueva, se nos ofrece ahora las Catequesis de san Ci-

rilo de Jerusalén, un texto esencial para entender el cristianismo. Es uno de los do-
cumentos más preciosos de la antigüedad cristiana. Escrito en una época apasionan-
te para la historia de la Iglesia, nos ofrece las esencias de una reflexión, memoria,
propuesta y sentido de la vida cristiana. 

J.F.S.

Razones de nuestra fe
Título: Catequesis
Autor: Cirilo de Jerusalén (Introducción, trad. y notas: Jesús Sancho Bielsa)
Editorial: Ciudad Nueva

Educación contra la libertad
Título: Educación y ciudadanía en una sociedad democrática
Autor: Concepción Naval y Montserrat Herrero (eds.)
Editorial: Ediciones Encuentro
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Televisión

El camposanto de Europa

En la actualidad, muchos especialistas empiezan
a poner en entredicho el papel del periodista-

intermediario, porque los ciudadanos tenemos ca-
da vez más acceso al hecho informativo de mane-
ra directa. ¿Quieres ver la última entrevista de Ga-
bilondo a Rajoy en Cuatro? Vete a cualquier web de
televisión y pincha los vídeos, no esperes a que
ningún médium te la cuente y pueda sesgártela. Es
como si ante un inmenso maizal que se despliega
ante tus ojos, tuvieras pegadito a un tipo con ínfu-
las pedagógicas que, a cada poco, te dijera: «De-
lante tienes un maizal, a la derecha unos árboles, se
llaman olivos, ¿ves el cielo?, ¿y también las nubes?»
Darían ganas de taparle la boca al mensajero, pre-
cisamente con una mazorca de maíz; ya que eres tú
quien tiene la experiencia palmaria y directa, él es
material sobrante. La mejor información de los aten-
tados del Metro de Londres fue facilitada por los

propios pasajeros que, pertrechados con móviles
de ultimísima generación, grabaron lo que se gui-
saba en aquella cocina del infierno. Después de
que Benedicto XVI propugnara en la Universidad de
Ratisbona un rechazo claro y radical de toda moti-
vación religiosa de la violencia, citando una sura del
Corán y una conversación que en el siglo XIV man-
tuvieron el emperador bizantino Manuel II y un in-
telectual persa, han llovido muchas piedras: las ré-
plicas de los fundamentalistas islámicos, las réplicas
fundamentalistas del Islam moderado, y el silencio
fundamentalista de los líderes de Occidente. Estu-
ve pegado a la CNN para ver cuántos políticos eu-
ropeos daban la cara frente a tamaña malentendi-
da y malintencionada maledicencia. Pero sólo se re-
cogían en pequeños bloques de reportajes las de-
saforadas opiniones de musulmanes desinformados
que, sin haber leído el texto del Pontífice, le exigí-

an una retractación pública de sus blasfemias con-
tra el Profeta. Sólo Ángela Merkel, firme y sosega-
da, expresó su apoyo al Pontífice: «Quien critica
al Papa, confunde la intención de su discurso». Lo
dijo ante las cámaras y desde las páginas del diario
Bild. ¿Más gestos de desconcierto frente al malen-
tendido? El silencio de los cementerios, el campo-
santo europeo. Ni siquiera la CNN, TVE, Tele 5,
dieron debidamente la información de la nota de la
Santa Sede. Hablaron de que el texto del Papa era
una petición de disculpas al Islam, cuando en el
texto se decía que el Papa estaba disgustado (en
castellano: triste, apesadumbrado), upset (en in-
glés: afectado, afligido), porque se le hubiera ma-
linterpretado. Moraleja: o nos vamos a las fuentes o
nos venden cisternas rotas.

Javier Alonso Sandoica

Gentes

Oriana Fallaci,
periodista

Existe un nazismo islámico,
en guerra contra
Occidente, de culto a la
muerte, de suicidio de
Europa; una Europa que ya

no es Europa, sino Eurabia, y que, con su
blandura y su inercia, con su ceguera, con
su humillación ante el enemigo, está
cavando su propia tumba.

Agapito Maestre,
periodista

El cristianismo hace
imposible la aceptación de
algún tipo de fe
compulsiva, temerosa o
amedrentada. La fe no

aceptada libremente no es fe. El legado del
cristianismo a Occidente no puede ser
más transparente. 

Pilar Cernuda,
periodista

El Papa ha dicho una
verdad como un templo, y
eso está ahí, lo haya dicho
un emperador bizantino o
quien sea. Me sorprende la

cobardía en algunos sectores del mundo
occidental para no defender la libertad de
expresión, porque aquí se nos llena la
boca con la libertad de expresión.

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 21 al 27 de septiembre de 2006)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

07.25 (de lunes a viernes y Dom.);
07.40 (Sáb.).- Palabra de vida
08.00 (salvo S. y D.).- Pop. Tv Noticias
La Mañana
12.00.- Ángelus y Santa Misa
14.00; 20.00; 00.05 (salvo S. y D.).-
Pop. Tv Noticias 1 -2 -3
15.00.- Concursar con Popular
01.05 (de lunes a viernes); 01.20
(Dom.); 01.55 (Sáb.).- Palabra de vida

JUEVES 21 de septiembre

07.30.- El Diccionario Popular 
09.30.- Cine de verano Asesinato (+7)
12.25.- Retransmisión del pisado de la
uva y ofrenda a la Virgen de Valvanera,
desde Logroño - 14.30.- Documental
Didavisión - 16.05.- Vacaciones con
Marieta - 16.50.- El Chavo del Ocho
17.30.- Dibujos animados 
19.30.- Cloverdale’s corner  
20.40.- Noticias (Mad)
22.15.- Cine de verano Inocencia y ju-
ventud (+7) - 00.35.- Noticias (Mad)

VIERNES 22 de septiembre

07.30.- Diccionario Pop. -09.30.- Cine
de verano La ley del revolver (+7)
11.00.- Valorar el cine
12.45.- Vacaciones con Marieta
14.30.- Didavisión - 16.05.- Vacacio-
nes con Marieta - 16.50.- El Chavo
17.30.- Dibujos animados  
19.00.- El Diccionario Popular
19.20.- Cloverdale’s corner - 20.30.-
Noticias (Mad) - 21.10.- Arriba y abajo  
22.15.- Cine Unión de bandas (+13)
00.35.- Noticias (Mad)

SÁBADO 23 de septiembre

07.45.- Dibujos animados
09.35.- ¡Cuídate!
11.35.- Pueblo en camino 
13.00.- España al descubierto 
14.30.- Corto, pero intenso
16.05.- Bonanza
16.55.- Dibujos animados
20.35.- Mi vida por ti 
21.05.- Cine de oro Historia de una
ciudad (+13) 
23.20.- Sketch & Co. - 00.25.- Cine de
culto Regresaron tres (+13)

DOMINGO 24 de septiembre

07.30.- Dibujos animados 
10.05.- Bonanza
11.25.- A tempo
13.00.- España al descubierto
14.30.- Corto, pero intenso
16.05.- Bonanza 
17.00.- Maratón El Chavo del Ocho 
21.10.- Cine de oro La pequeña tierra
de Dios
23.15.- Con mucho gusto 
00.10.- Valorar el cine
00.45.- Megaclip

LUNES 25 de septiembre

09.30.- Cine de verano Alerta submari-
na (+7)
11.00.- Valorar el cine  
12.45.- España al descubierto  
14.30.- Didavisión 
16.50.- El Chavo del Ocho
17.30.- Dibujos animados 
19.00.- El Diccionario Popular 
19.25.- Cloverdale’s corner 
20.40.- Noticias (Mad)  
21.10.- Arriba y abajo 
22.15.- Cine de verano A por todas
(TP) - 00.35.- Noticias (Mad) 

MARTES 26 de septiembre

07.30.- El Diccionario Popular 
09.30.- Cine de verano Manfish (+13)
11.00.- Valorar el cine  
12.45.- España al descubierto 
14.30.- Didavisión
16.50.- El Chavo - 17.30.- Dibujos
19.00.- Diccionario Popular
19.25.- Cloverdale’s corner
20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- Arriba y abajo 
22.15.- Cine de verano Una mujer re-
belde (+13) - 00.35.- Noticias (Mad)
01.15.- ¡Cuídate!

MIÉRCOLES 27 de septiembre

07.30.- El Diccionario Popular 
08.30.- Dibujos animados 
10.00.- Audiencia del Papa 
11.00.- Vida misionera
12.45.- España al descubierto
14.30.- Didavisión
16.50.- El Chavo - 17.30.- Dibujos
19.00.- El Diccionario Popular
19.30.- Cloverdale’s corner
20.30.- Noticias (Mad) 
21.10.- Arriba y abajo 
22.15.- Cine de verano La fugitiva (+7)
00.35.- Noticias (Mad)



Se apresuró –no faltaba más– El País a titu-
lar el pasado domingo: El Papa pide perdón por
sus palabras sobre el Islam y la violencia. No
es verdad. No sólo no es verdad, sino que El 
País sabe que no es verdad. Si, cosa que no ha
ocurrido, el Papa hubiera considerado necesa-
rio pedir perdón, lo habría hecho, y sería her-
mosísimo, y de una grandeza que El País segu-
ramente no es capaz de entender; pero es que no
lo hizo. Y no lo hizo porque no tenía por qué ha-
cerlo; porque no sólo no había ofendido a nadie,
sino que, justamente, había prestado un nuevo
y sincero servicio a la verdad, diga lo que diga El
País y todos sus derivados y compuestos. Bajo el
título Peligroso malentendido, ya el sábado pa-
sado, el editorialista de El País escribía: «El Pa-
pa Benedicto XVI ha sido mucho menos políti-
co de lo deseable en su discurso pronunciado en
la Universidad de Ratisbona...» El editorialista de
El País, acostumbrado a escribir y a ver la vida
en función de lo que diga Zapatero o Rubalcaba,
no ve más allá de lo que sus orejeras, meramen-
te políticas, le permiten, y tiene la desgracia de
creer que todo el monte es política y sólo políti-
ca, y que nadie puede pensar, hablar, opinar, si no
es bajo el prisma de la política. Pues no es verdad.
Esta sucia campaña internacional que misera-
blemente se ha desatado contra Benedicto XVI es
una manipulación difícil de restañar, y que de-
bería llenar de vergüenza a sus múltiples y ren-
tables promotores. Son muchos los que deberían
pedir disculpas al Santo Padre, en vez de exigir
que las pida él. 

¿Todos estos titiriteros de la manipulación
mediática van a pedir excusas por el asesinato
de la Hermana Leonella en Somalia? Quedamos
a la espera. ¿Y por la quema de iglesias católicas,
van a pedir perdón? Quedamos a la espera. La
Federación Española de Entidades Religiosas
Islámicas ha lamentado, según ABC, el «extre-
mismo del Sumo Pontífice y su mensaje de con-
frontación». No es verdad. Yo lamento el extre-
mismo de la Federación y su mensaje de con-
frontación. Como es natural, no tengo la menor
duda de que, entre los hijos del Profeta, hay mu-

chas personas moderadas e incluso pacíficas.
Entre sus dirigentes, ya no lo tengo tan claro.
Hace falta mucho retorcimiento mental, mucho
cinismo, incongruencia, irracionalidad, en una
palabra, mucho fanatismo, para convocar a los
fieles a un viernes de la ira, en nombre del Cle-
mente y Misericordioso. Como acaba de escribir
Michael O. Brien, «no podemos pretender que
existan dos verdades en conflicto, y que ambas
sean acertadas». Eso es lo que pretenden algunos
dialogantes de arte y ensayo en nombre de una
espiritualidad seductora, que ignora las exigen-
cias radicales del único Dios verdadero. De mo-
do que, diálogo, sí, todo el que haga falta; pero
diálogo, no otras mandangas disfrazadas de diá-
logo. Condición indispensable para que dialo-
guen los conductores de dos coches que van en
dirección opuesta, es que ambos se paren. Si no,
el diálogo no es posible. Pero claro, se tienen
que parar los dos, no uno sólo. 

A ver si va a pasar aquí lo mismo que en el
diálogo con los etarras, o que en el diálogo de
Moratinos con los líderes británicos y gibralta-
reños: se cede en lo que pide el otro, y se acabó
el problema; y luego, como ha dicho Moratinos,
en frase tan lapidaria como mema, «ya dirá la
Historia lo que es histórico». ¡Es increíble! No
sólo renuncia a hablar de soberanía española so-
bre Gibraltar, contra el sentir nacional de todos
hasta ahora, fueren del color político que fue-
ren, sino que, encima, pretende pasar a la Histo-
ria. ¿Y qué me dicen ustedes del señor Cebrián
que escribe sobre Barbarie, religión, y progreso,
y habla de la «insidiosa Reconquista ibérica»?
¿Por qué, en nombre de la Alianza de Civiliza-
ciones, no se da una vueltecita por Irán, con Fe-
lipe González, o por Arabia Saudí mismo, y com-
prueba sobre el terreno lo de la Alianza de Civi-
lizaciones y la tolerancia?

Ken Loach ha dicho estos días una cosa muy
interesante, que convendría recordar cada poco:
«Si alguien te ataca, es porque piensa que eres un
adversario válido». Vale para todo, oigan.

Gonzalo de Berceo

Con ojos de mujer

¿Rutina ante Dios?

No puedo evitar empezar con un lugar
común, porque, por muy cliché que

resulte, es lo primero que pienso cuando me
encuentro ante una situación como la que voy
a describir: cuando algo es inalcanzable, se
aprecia más su valor.

Las mujeres tenemos muchos dones, pero
entre ellos no está la posibilidad de ser
llamadas en algún momento a convertirnos en
otro Cristo, perdonando los pecados de
nuestros hermanos o actualizando el sacrificio
de Jesús en la Eucaristía. Eso hace que, a la
admiración natural que me produce la
generosidad de Dios al instituir el sacerdocio,
se una esa admiración que surge siempre ante
lo vedado.

Por eso me hierve la sangre al ver a algún
sacerdote que, con sus acciones, parece
despreciar el don enorme que ha recibido, y su
responsabilidad ante Dios y su pueblo. Con
demasiada frecuencia me encuentro alguno
que celebra la Eucaristía como si para él no
significara nada: la celebra a tal velocidad que
resulta difícil de seguir, solapa unas partes con
otras, sin marcar ninguna diferencia entre ellas,
mezclando las oraciones que se leen en voz
baja con las destinadas al pueblo, y muchas
veces no espera a que el pueblo termine de
contestar para pasar a lo siguiente.

Su entonación suele ser completamente
plana, o, peor, incoherente con el contenido y
estructura del texto sagrado. En los casos más
extremos, alguno se asemeja más a telefonistas
hastiados de repetir continuamente una
información superflua, o que incluso no
entienden del todo. Más grave aún es cuando
esa misma  desidia se observa al consagrar y
distribuir la comunión. En los confesionarios, a
veces, se encuentran casos similares, que
despachan a los feligreses como si de una
ventanilla cualquiera se tratara.

Me entristece mucho decirlo, pero estos
sacerdotes son la peor parodia de sí mismos. Es
más: con esa actitud, pueden hacer mucho
daño a aquellas personas que, por su formación
o por cualquier otra circunstancia, no sean
capaces de diferenciar entre la persona y el
ministerio; pues son malas experiencias de este
tipo las que empujan a este tipo de gente a
perder una relación frecuente con los
sacramentos.

En estas situaciones, me surgen preguntas de
todo tipo: ¿cómo puede convertirse en algo
rutinario el ser cauce de la presencia de Cristo
en la tierra? ¿Han sido estos sacerdotes quienes,
por propia culpa, han dejado que así fuera?
¿Reciben la ayuda necesaria para profundizar y
renovar constantemente su ministerio, de forma
que cada día sea algo nuevo y maravilloso,
para ellos y para los demás?

María Martínez López

Máximo, en El País
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Georg, de 82 años, y Joseph, de 79,
son los dos últimos miembros de
una familia que desaparecerá con
ellos: dos sacerdotes y Maria, falle-
cida en 1991, que permaneció sol-

tera y se dedicó a atender a su hermano pe-
queño, incluso en Roma. Por eso, para los tres
hermanos siempre ha sido importante volver
a estar juntos siempre que era posible, sobre
todo tras la muerte de sus padres. 

Después de la visita al cementerio, los her-
manos Ratzinger se dirigieron a Pentling, un
suburbio de Ratisbona, a la casa donde vivieron
Joseph y Maria en los años en que aquél era
profesor en esta ciudad a orillas del Danubio.
En la casa, lo esperaban Chico e Ingo, gato y
perro, que, según declaró el jardinero al Co-
rriere della Sera, todavía lo recuerdan. De vez
en cuando, Georg visita la casa, donde, si hace
sol, le gusta subir al segundo piso y pasear por
la gran terraza.

La casa de Pentling ocupa un lugar muy
simbólico en la vida del Papa, pues representa
lo que en su día fue el proyecto de vida que ha-
bía hecho: una vida dedicada a la investiga-
ción en la Universidad, en un entorno tranqui-
lo, y cerca de su familia. Un proyecto que Dios
se ha empeñado en truncar llamándole, prime-
ro, al Arzobispado de Munich y Freising; y lue-
go, a Roma y al sumo pontificado. 

La vida de Benedicto XVI se puede resu-
mir con dos imágenes: la casa de Pentling y el
oso de san Corbiniano, obligado por el santo
a llevar su carga hasta Roma, con quien el Pa-
pa se identificó en su discurso ante la columna
de María en Munich (página 4 de Documen-
tos Alfa y Omega 26). Y aunque el Dueño del
oso, en este caso, dispuso que éste se quedara en
Roma, por un día se le permitió volver a la ca-
sa de Pentling.

María Martínez López

G

Cuando Dios se empeña...
El miércoles 13, penúltimo de la visita de Benedicto XVI a su Baviera natal, fue un día para el reencuentro con el hogar 

y la familia. Tras comer juntos en Ratisbona, los hermanos Ratzinger se dirigieron al cementerio de Ziegestdorf, 
donde están enterrados sus padres y su hermana Maria. Allí, compartieron unos minutos de oración 

ante las tumbas blancas, que destacaban entre las otras, en su mayoría oscuras

FUNDACIÓN
CASA DE LA FAMILIA

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

En palabras del Papa

«Acepté [la oferta de enseñar en Ratisbona]
porque quería desarrollar mi teología en un

contexto menos agitado. (…) El hecho de que mi
hermano ejerciera en Ratisbona –por lo que la
familia podría volver a reunirse– fue un motivo más
que me ayudó a decidir el nuevo destino que
debería ser (…) definitivamente el último.

(…) Había podido construir una pequeña casa
con jardín, en la que mi hermana y yo nos sentíamos
verdaderamente en casa, y donde mi hermano venía
siempre con frecuencia. Nos sentíamos de nuevo
juntos, en casa. También para mi hermano fueron
éstos años de bendición. (…) Llegaron rumores de
que estaba entre los candidatos para la sucesión [del
cardenal Döpfner, arzobispo de Munich, ndr.]. No
podía tomármelos muy en serio, dado que eran
sobradamente conocidas tanto las limitaciones de
mi salud como mi desconocimiento de las funciones
de gobierno y administración; me sentía llamado a
una vida de estudio y nunca había tenido en mente
nada distinto.

(...) No pensé que hubiera ningún peligro cuando
el nuncio, con un pretexto, me fue a visitar (…) Me
puso entre las manos una carta [con] mi
nombramiento como arzobispo de Munich y
Freising. Fue para mí una decisión inmensamente
difícil (…) Hablé con el profesor Auer, que conocía
con mucho realismo mis límites. (…) Esperaba que
él me disuadiese. Pero, con gran sorpresa mía, me
dijo sin pensarlo mucho: Debe aceptar».

Joseph Ratzinger
de Mi vida. Recuerdos (1927-1977)

(Ed. Encuentro) 

«Queridos amigos, mi día en Pentling se
acaba. Como cierre me gustaría

simplemente decir Dios os lo pague por la cercanía
que he recibido, por la cordialidad del saludo que
realmente podía percibir con el corazón, con los
ojos, con todos los sentidos: aquí estoy en casa.
Aquí permanezco también arraigado. En el Espíritu
estamos siempre juntos. Doy gracias al querido
Dios por este bendito día, os doy las gracias a todos
vosotros por la cercanía y os deseo un tiempo lleno
de bendición. Que Dios os lo pague».

Benedicto XVI
Despedida en Pentling  

(miércoles 13 por la noche)

Benedicto XVI y su hermano Georg pasean por el jardín de la casa del Papa en Pentling


