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Cuando Benedicto XVI tomó el avión,
el pasado domingo, en Brasil para re-
gresar a Roma, después de su primer

viaje internacional al continente america-
no, en el que inauguró la V Conferencia Ge-
neral del Episcopado Latinoamericano y del
Caribe (CELAM), todo daba a entender que
la Iglesia católica del continente de la espe-
ranza ha pasado una página de su histo-
ria. En síntesis, el Papa ha pedido a los ca-
tólicos en Iberoamérica que la Iglesia pase
a ser, de misionada, a misionera, para con-
vertirse en el auténtico motor de la evan-
gelización del tercer milenio, dado que ca-
si la mitad de los hijos de la Iglesia católica
han nacido en el Nuevo Mundo. En ese mis-
mo domingo, durante el discurso de inau-
guración de la asamblea, que reúne, hasta el
31 de mayo, a 266 participantes del episco-

pado de Iberoamérica, así como a repre-
sentantes de España, Portugal (los dos paí-
ses evangelizadores), Estados Unidos y Ca-
nadá (los dos países que acogen a miles de
sus emigrantes), el Papa no dudó en lanzar
una nueva etapa misionera en la historia
de la Iglesia.

Hablando en el salón de actos del san-
tuario mariano más grande del mundo,
Nuestra Señora de Aparecida, el Pontífice
sentó las bases de una nueva pastoral de la
Iglesia, que sea acogedora y cercana, en
particular, de los que sufren y de los po-
bres, invirtiendo así la tendencia que en las
dos últimas décadas habían experimenta-
do algunos países iberoamericanos, en los
que el número de católicos ha disminuido.
El Papa no culpó de este fenómeno a la
agresiva expansión de las sectas, sino que

buscó las causas en la falta de una auténti-
ca evangelización por parte de la Iglesia,
motivo por el cual el futuro dependerá de la
misión. «La Iglesia tiene la gran tarea de cus-
todiar y alimentar la fe del pueblo de Dios,
y recordar también a los fieles de este con-
tinente que, en virtud de su Bautismo, están
llamados a ser discípulos y misioneros de Je-
sucristo», afirmó.

Tras denunciar el gran error «de los sis-
temas marxistas como, incluso, de los capi-
talistas», que centró en «la amputación de la
realidad fundante y, por esto, decisiva, que
es Dios», aseguró que «sólo quien reconoce
a Dios, conoce la realidad y puede respon-
der a ella de modo adecuado y realmente
humano. La verdad de esta tesis resulta evi-
dente ante el fracaso de todos los sistemas
que ponen a Dios entre paréntesis».

Para el Papa, «la fe nos libera del aisla-
miento del yo, porque nos lleva a la comu-
nión». En este sentido, «la opción preferen-
cial por los pobres está implícita en la fe
cristológica en ese Dios que se ha hecho po-
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Benedicto XVI en Brasil

La Iglesia en Iberoamérica,
de misionada, a misionera 

Benedicto XVI ha lanzado una nueva etapa misionera para la Iglesia en Iberoamérica,
al inaugurar, en el santuario brasileño de Nuestra Señora Aparecida, la V Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (CELAM)

Un momento de la Eucaristía de inauguración de la V Conferencia del CELAM. Al fondo, una imagen de Cristo, en la que se puede leer Yo soy el camino, la verdad y la vida



posible recoger esta propuesta, que debería
ser decisiva para conformar el rostro de la
Iglesia católica en las próximas décadas. El
cardenal Francisco Javier Errázuriz, arzo-
bispo de Santiago de Chile y Presidente del
Consejo Episcopal Latinoamericano (CE-
LAM), considera que la Iglesia no está lle-
gando a muchos bautizados por falta de es-
píritu misionero. «Nosotros aspiramos a un
gran despertar misionero, viendo que lle-
gan a nuestros países con fuerza influen-
cias culturales de Europa, y se nos plantean
problemas nuevos, éticos, de constitución
de la familia, de aprecio por la vida».

El cardenal Óscar Andrés Rodríguez Ma-
radiaga, salesiano, arzobispo de Tegucigal-
pa, dijo que «necesitamos un nuevo fuego,

un nuevo impulso, y creo que la Conferen-
cia de Aparecida lo puede dar». Monseñor
Felipe Arizmendi, obispo de San Cristóbal de
las Casas, en el estado mejicano de Chia-
pas, añadió que «la fe en Cristo tiene res-
puestas adecuadas a estos problemas, y son
las que procuraremos intensificar, para que
la Iglesia sea un signo más visible el reino
de Dios». Y explicó que «quien ha descu-
bierto al Señor, necesariamente se hace mi-
sionero, no sólo para enseñar una doctri-
na, sino para colaborar en la transforma-
ción integral de nuestros pueblos, siempre
a la luz de Cristo y ofreciendo la vida plena
que Él nos ha traído».

Jesús Colina. Roma

bre por nosotros, para enriquecernos con
su pobreza». Por este motivo, planteó como
prioridad para la Iglesia ofrecer el Pan de la
Palabra, que implica una auténtica cate-
quesis, y el Pan de la Eucaristía, que im-
plica «la valorización de la Misa dominical».

El «trabajo político no es competencia in-
mediata de la Iglesia», aclaró en este con-
texto. «El respeto de una sana laicidad –in-
cluso con la pluralidad de las posiciones po-
líticas– es esencial en la tradición cristiana
auténtica». Benedicto XVI advirtió de que,
«si la Iglesia comenzara a transformarse di-
rectamente en sujeto político, no haría más
por los pobres y por la justicia, sino que ha-
ría menos, porque perdería su independen-
cia y su autoridad moral, identificándose
con una única vía política y con posiciones
parciales opinables». En síntesis, «la Iglesia es
abogada de la justicia y de los pobres, pre-
cisamente al no identificarse con los políticos
ni con los intereses de partido».

Pero esas afirmaciones en nada contra-
dicen la responsabilidad de la Iglesia en la
vida pública. «Formar las conciencias, ser
abogada de la justicia y de la verdad, educar
en las virtudes individuales y políticas, es
la vocación fundamental de la Iglesia», aña-
dió el Papa.

Sectas y otros desafíos

En la multitudinaria misa de la mañana
de ese domingo, ante 150.000 peregrinos
que llenaban la explanada del santuario,
Benedicto XVI anunció que el tesoro más
valioso del continente iberoamericano  es
«la fe en Dios Amor, que reveló su rostro en
Jesucristo».

Uno de los principales problemas que
afronta hoy la Iglesia es el mensaje tergi-
versado que anuncian las sectas. «La Iglesia
no hace proselitismo –aclaró el Papa, en
respuesta implícita a este asunto–. Crece
mucho más por atracción: como Cristo,
atrae todo a sí con la fuerza de Su amor,
que culminó en el sacrificio de la Cruz. Así
la Iglesia cumple su misión en la medida
en la que, asociada a Cristo, cumple su obra
conformándose en espíritu y concretamen-
te con la caridad de su Señor».

Los cardenales, obispos y representan-
tes de la Iglesia en Iberoamérica se en-
cuentran reunidos ahora para ver cómo es
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Sectas, sed de Dios y cultura de la muerte

Durante el viaje en avión desde Italia a Brasil, Benedicto XVI tuvo la posibilidad de charlar con los
periodistas que le acompañaban. En el trascurso de esta improvisada rueda de prensa en el aire, abordó

temas especialmente importantes para los católicos. 
Hacía pocos días que la capital mexicana había aprobado una nueva normativa que, prácticamente, da

por legalizado el aborto. Preguntado sobre los políticos que habían sancionado esta ley, el Papa explicó «la
necesidad de que los políticos cristianos sean coherentes con sus principios» y subrayó que la Iglesia
«anuncia el Evangelio de la vida: la vida es un don y no una amenaza».

El Director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, padre Federico Lombardi, comentó que «los obispos
mexicanos no han declarado la excomunión a esos políticos, y el Papa tampoco lo ha hecho». No obstante,
«la acción legislativa a favor del aborto no es compatible con la participación en la Eucaristía». Y ante las
incesantes preguntas de los periodistas, respondió que «se autoexcluyen de la comunión». El propio
Benedicto XVI explicó que la excomunión está prevista en el Código de Derecho Canónico, y que «la
muerte de un inocente, de un nonato, es inconcebible». La excomunión, por tanto, «no es algo arbitrario»,
ya que «la Iglesia expresa aprecio por la vida y por el carácter individual de la vida desde el primer
momento de la concepción».

Otro de los temas que, sin duda, rondaba la cabeza de todos durante este viaje del Papa a Brasil era el de
la controvertida teología de la liberación. A este respecto, Benedicto XVI puntualizó que, «con el cambio de
la situación política, también ha cambiado profundamente la situación de la teología de la liberación, y es
evidente que fáciles milenarismos que comprometían inmediatamente condiciones concretas de una vida
justa estaban equivocados. Ahora la cuestión está en cómo la Iglesia debe estar presente en la lucha y en las
reformas necesarias para garantizar condiciones justas. Precisamente sobre esto hay división entre los
teólogos».

Junto a la teología de la liberación, la proliferación de las sectas es otro tema de especial preocupación
para la Iglesia en Iberoamérica, especialmente por la aparición de grupos pentecostales. El Papa quiso ver
en esta situación un motivo de esperanza y una oportunidad para no ceder al desaliento, puesto que «es
una señal de que las personas tienen sed de Dios. La Iglesia debe responder a estas exigencias con un plan
muy concreto, sabedora de que, además de anunciar el mensaje cristiano, es menester ayudar a las
personas a encontrar condiciones de vida más justas. 

Alfa y Omega

Un momento 
del discurso

de Benedicto XVI, 
en la inauguración 

del CELAM



30.000 chicos y chicas, que no llegaron
a tiempo para coger sitio, se quedaron
fuera, sumándose al entusiasmo des-

bordante a la celebración, que fue transmi-
tida en directo por televisión. El ambiente se
volvió todavía más animado cuando el nue-
vo arzobispo de Sao Paulo, monseñor Odi-
lo Pedro Scherer, pidió al Papa que Brasil
acoja la próxima Jornada Mundial de la Ju-
ventud que tenga lugar después de la de
Sydney (Australia) en julio de 2008.

«Sois jóvenes de la Iglesia. Por eso yo os
envío para la gran misión de evangelizar a
los jóvenes y a las jóvenes que andan erran-
tes por este mundo, como ovejas sin pas-
tor», les exhortó el Papa en un largo dis-
curso que fue interrumpido en más de vein-
te ocasiones por los aplausos. En ellos, el Pa-
pa encontró la mejor respuesta al fenómeno
de la expansión de las sectas, que –como
había dicho poco antes el cardenal Tarcisio
Bertone, Secretario de Estado– encuentra
una de sus causas en la falta de cálida aco-
gida por parte de las comunidades cristia-
nas. Estos chicos se convirtieron en los nue-

vos misioneros de la Iglesia católica en ese
inmenso país.

«Muchas veces sentimos temblar nues-
tros corazones de pastores, constatando la
situación de nuestro tiempo», confesó el Pa-

pa al dirigirse a los rostros de esos mucha-
chos, algunos de los cuales se han curtido
antes de tiempo en las favelas, o han sufri-
do la violencia. «Oímos hablar de los miedos
de la juventud de hoy. Nos revelan un enor-
me déficit de esperanza: miedo a morir, en
un momento en que la vida se está abrien-
do y busca encontrar el propio camino de
realización». En este sentido, mencionó «el al-
to índice de muertes entre los jóvenes, la
amenaza de la violencia, la deplorable pro-
liferación de las drogas que sacude hasta la
raíz más profunda a la juventud de hoy; se
habla por eso, a menudo, de una juventud
perdida».

Apóstoles de los jóvenes

Ante este duro panorama, el Papa quiso
dejar una consigna a los jóvenes católicos
de Brasil, que constituyen numéricamente
la mayoría de esta Iglesia: «Sed los apósto-
les de los jóvenes, invitadles a que vengan
con vosotros, a que hagan la misma expe-
riencia de fe, de esperanza y de amor; se en-
cuentren con Jesús, para que se sientan re-
almente amados, acogidos, con plena po-
sibilidad de realizarse. Que también ellos
y ellas descubran los caminos seguros de
los Mandamientos y por ellos lleguen has-
ta Dios».

El camino que les presentó el Papa para
esta misión es el del amor fiel y verdadero,
ya sea en el matrimonio, en el sacerdocio
o en la vida consagrada a Dios. «No desa-
provechéis vuestra juventud –les dijo–. No
intentéis huir de ella. Vividla intensamen-
te, consagradla a los elevados ideales de la
fe y de la solidaridad humana».

El Papa prosiguió: «Vosotros, jóvenes, no
sois sólo el porvenir de la Iglesia y de la
Humanidad. Por el contrario, sois el pre-
sente joven de la Iglesia y de la Humani-
dad. Sois su rostro joven. La Iglesia os ne-
cesita, como jóvenes, para manifestar al
mundo el rostro de Jesucristo, que se dibu-
ja en la comunidad cristiana. Sin el rostro
joven, la Iglesia se presentaría desfigurada».

J.C. Roma
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Una Jornada Mundial de la Juventud en Sao Paulo

«La Iglesia os necesita»
Reunir a cientos de miles de jóvenes brasileños en un estadio de fútbol, animar
la velada con música, sin que falte el ritmo de la samba, puede resultar una mezcla
explosiva. La bomba estalló este 9 de mayo en el estadio municipal de Pacaembu Paulo
Machado de Carvalho, de Sao Paulo, en una extraordinaria velada con Benedicto XVI,
que tuvo todos los ingredientes de una inolvidable Jornada Mundial de la Juventud

«Dios pedirá cuentas a los narcotraficantes»

El momento más emotivo del viaje apostólico de Benedicto XVI a tierras brasileñas tuvo lugar el sábado
pasado, cuando visitó la Hacienda de la Esperanza, comunidad para la recuperación de jóvenes

toxicómanos y alcohólicos, y para la acogida de madres solteras, de familias necesitadas, de personas sin
techo y de enfermos de sida en fase terminal. 

Después de haber escuchado testimonios escalofriantes de chicos de varios países (hablaron un
brasileño, una alemana y un ruso), el Papa se dirigió a los narcotraficantes para pedirles «que reflexionen
sobre el mal que están haciendo a una multitud de jóvenes y adultos de todos los estratos sociales». 

«Dios les pedirá cuentas de lo que han hecho», exclamó el Papa ante unos dos mil jóvenes de diferentes
países, que le dieron una calurosa bienvenida en la Hacienda de la Esperanza. 

El Pontífice subrayó que «la dignidad humana no puede ser pisoteada de este modo. El mal provocado
recibe la misma reprobación que Jesús expresó a quienes escandalizaban a los más pequeños, los
preferidos de Dios».

Benedicto XVI con una
joven, en La Hacienda

de la Esperanza
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E
l cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Es-
tado del Vaticano, ha enviado, en nombre
del Papa, una carta de agradecimiento al

cardenal arzobispo de Madrid, quien hizo lle-
gar a Benedicto XVI las felicitaciones de toda la
comunidad diocesana con motivo de su 80 cum-
pleaños y su segundo aniversario de pontificado.
La misiva dice así: «Señor cardenal Antonio Ma-
ría Rouco Varela, arzobispo de Madrid. El Santo
Padre Benedicto XVI ha recibido el cordial men-
saje de felicitación que le ha enviado en nombre
también de esa comunidad diocesana, con mo-
tivo de su cumpleaños y de otras celebraciones
suyas personales, junto con el ofrecimiento de
oraciones por su ministerio pastoral.

Tengo el gusto de comunicarle que el Papa
agradece profundamente ese gesto de cercanía
espiritual, al mismo tiempo que invita a dirigir
siempre la mirada a Aquel que fue crucificado
por amor nuestro, para poder encontrarlo resu-
citado en la plenitud de la alegría pascual. Con
estos vivos deseos, Su Santidad invoca la ma-
ternal intercesión de la Virgen María, modelo de
firme esperanza, a la vez que le imparte con
afecto, así como a los miembros de esa Iglesia
particular, la Bendición Apostólica. Aprovecho
esta ocasión para renovarle, señor cardenal, los
sentimientos de mi consideración y estima».

Agradecimiento
del Santo Padre

Family Day

Medio millón de personas se manifestaron el sábado, en
Roma, a favor de la familia y en contra del proyecto

de ley de uniones de hecho, que pretende equiparar el ma-
trimonio a otras formas de convivencia. Parroquias de to-
do el país y organizaciones de la más diversa índole –desde
movimientos eclesiales hasta la Confederación Nacional
de Agricultores– se volcaron en la organización del Family
Day. El ex Primer Ministro Giulio Andreotti animó a los mo-
derados a alzar la voz «contra el relativismo ético, contra la
modernidad interpretada como la abolición de toda norma
y límite natural». Entre los asistentes, había también dos
ministros del Gabinete de Romano Prodi, uno de ellos el
titular de Justicia, Clemente Mastella.

Bye, bye, Blair
Tras diez años como Primer Ministro del Reino Unido,

Tony Blair ha anunciado que presentará su renuncia el
próximo 27 de junio. «Hice lo que creí correcto para el
país», afirmó este hombre de Estado, que, con sus luces y
sus sombras, ha dejado una huella difícil de borrar. Los
sinsabores de la guerra de Iraq se han visto compensados
por el reestablecimiento de la autonomía en Irlanda del
Norte. Los radicales de ambos bandos, que posan debajo de
estas líneas con Blair, han aceptado formar parte de un
mismo Gobierno. Faltó a la cita el ex Primer Ministro John
Major, que puso en marcha este proceso a raíz de la ren-
dición del IRA.



«Estos días, para todos vosotros
y para la Iglesia, estarán lle-
nos de emociones y de ale-

gría. ¡Es una Iglesia en fiesta!» Así les
decía Benedicto XVI, a su llegada a
Sao Paulo, desde el balcón del mo-
nasterio de San Benito, a la multitud
de brasileños que le acogían con en-
tusiasmo desbordante. Al día si-
guiente, en el estadio de Pacaembu
estallaba la fiesta. Cientos de miles de
jóvenes, en plena sintonía con el Papa,
asumían la verdad de sus palabras.
En este encuentro, aparecían bien ex-
plícitos los problemas sociales, el dra-
ma de la pobreza y de tanta injusti-
cia que asola a toda Iberoamérica y
particularmente a Brasil, y justamen-
te en este contexto Benedicto XVI lle-
gaba hasta el centro mismo del cora-
zón de los jóvenes desvelando las pre-
guntas radicales de la vida, poniendo
el dedo en la llaga de una familia he-
rida y de una juventud desorientada.
Ya en el aeropuerto de Sao Paulo, en
la ceremonia de bienvenida, el Papa
subrayaba la urgencia de «asegurar la
consolidación de la familia como cé-
lula básica de la sociedad; y de los jó-
venes, cuya formación constituye un
factor decisivo para el futuro de una
nación». La canonización que iba a re-
alizar al día siguiente del primer san-
to nacido en Brasil, fray Galvao, era la
más certera ratificación de estas pa-
labras. Lo anunciaba ya en la rueda
de prensa en el avión, afirmando que
esta proclamación de la santidad cris-
tiana era «una expresión importante
de lo que este viaje quiere significar».

La respuesta a los problemas so-
ciales, y en definitiva a la vida entera,
no es otra que la santidad, es decir, el
seguimiento pleno de Jesucristo,ros-
tro humano de Dios y rostro divino
del hombre, como tan significativa-
mente proclamó el Sínodo de los Obis-
pos de América de finales de 1997, y
recogieron Juan Pablo II en la Exhor-
tación apostólica Ecclesia in America,
de 1999, y el propio Benedicto XVI
en su oración por la V Conferencia
General del CELAM que acaba de
inaugurar. El viaje del Papa a Brasil
no ha tenido el menor carácter políti-
co, como erróneamente muchos ana-
listas pretenden hacer ver al fijarse en
sus palabras, que evidentemente ilu-
minan todos los aspectos de la vida,
hasta los más materiales y concretos.
El propio Benedicto XVI ya lo dejó
claro en la rueda de prensa en el
avión, y lo ratificó en el mismo aero-
puerto de Sao Paulo: el contenido de
este viaje era específicamente religio-
so, lo cual es más, inmensamente más,
que la reducción a mera política que
hacen los citados analistas, pues reli-
gioso significa que responde a la pre-
gunta radical de la vida, la cual «no se
cumple si no tiene un contenido den-
tro de sí», si le falta «el don de la fe,

de la alegría de la fe, gracias a la cual
es posible conocer a Dios y conocer
así también el porqué de nuestra vida».
Por eso –añade el Papa–, «lo más gran-
de que podemos hacer es educar en la
fe en Cristo», que constituye «la hu-
manización más segura, también para
resolver hasta los problemas más con-
cretos». Ciertamente, «la Iglesia como
tal no hace política, pero ofrece las
condiciones en las que una sana polí-
tica, con la consiguiente solución de
los problemas sociales, puede madu-
rar».

Precisamente desde su identidad
cristiana, puede decirse con toda ver-
dad que Iberoamérica es el conti-
nente de la esperanza. Benedicto XVI
ha manifestado que Brasil, y el con-
tinente entero, ocupan un puesto es-
pecial en su corazón, y explica que
«no sólo porque ha nacido cristiano y
posee hoy el número más elevado
de católicos», sino principalmente por
la potencialidad de su fe en Jesu-
cristo. Desde ahí, sin duda, ha de par-
tir todo nuevamente. Y no ha dudado
el Papa en urgir la nueva evangeli-
zación, para «dar un renovado vigor
e impulso misionero a este conti-
nente», y en definir el objetivo de es-
ta V Conferencia General del Epis-
copado Latinoamericano y del Caribe
en términos misioneros, y por tanto
«más dinámicos a la hora de ofrecer
respuestas a la sed de Dios, siendo
conscientes de que la gente, y tam-
bién justamente los pobres, quieren
tener a Dios cercano». No hay otro
modo de servir a la auténtica justi-

cia en el mundo. Por eso, en su dis-
curso de apertura de la Conferencia,
Benedicto XVI ha propuesto con to-
da amplitud, y en estrechísima uni-
dad, la plena vivencia de la Eucaris-
tía dominical y la construcción de es-
tructuras justas. Sencillamente, por-
que la fe es inseparable de la vida, y
de tal modo, que la luz y la fuerza
de la Iglesia alcanzan al mundo en-
tero. Lo expresó claramente el Papa
en su encíclica Deus caritas est: «En la
difícil situación en la que nos en-
contramos hoy, a causa también de la
globalización de la economía, la doc-
trina social de la Iglesia se ha con-
vertido en una indicación funda-
mental que propone orientaciones
válidas mucho más allá de sus confi-
nes». Afirmando que su viaje a Brasil
era religioso, Benedicto XVI estaba
mostrando este poder salvador, su-
perior a todo otro poder de este
mundo, presente en la Iglesia de Cris-
to, la única esperanza verdadera pa-
ra toda la Humanidad. «Si la Iglesia
comenzara a transformarse directa-
mente en sujeto político –dijo el Pa-
pa al inaugurar la Conferencia del
CELAM–, no haría más por los po-
bres y por la justicia, sino que haría
menos, porque perdería su indepen-
dencia y su autoridad moral». Como
dijo a su llegada a Brasil, es una Igle-
sia en fiesta, aun en medio de las
mayores dificultades y sufrimientos,
porque los cristianos «no siguen a un
personaje de la historia pasada, sino
a Cristo vivo, presente en el hoy y el
ahora de sus vidas».
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¡Una Iglesia en fiesta! Libertad 
de enseñanza

Debemos ofrecer en nuestros
centros una verdadera

alternativa a la enseñanza que
se ofrece en otros centros, para
contribuir a una renovación de
la sociedad desde la aportación
original y humanizadora del
Evangelio. Claramente desde la
fe en Jesucristo, la fe de la
Iglesia, y en estricta comunión
con ella. Sabemos que,
haciéndolo así, no
contravenimos, sino que
ampliamos y consolidamos lo
humano y el bien común, como
la fe ensancha la razón. No
tenemos miedo a ofrecerlo y
defenderlo con todas las
consecuencias y exigencias,
sabiendo que estamos
defendiendo el derecho
fundamental humano a la
verdadera y plena libertad de
enseñanza. 

No podemos admitir que se
nos impongan como
obligatorios objetivos,
contenidos o evaluaciones que
estén en contradicción con el
carácter propio de la escuela
católica, informado por la fe y la
moral católica, y la visión
cristiana del hombre y del
mundo, que no contradice, sino
que afirma y potencia, la verdad
de la razón. Nadie a la escuela
católica, de la que los padres
esperan una educación propia y
por ello la han elegido en
libertad, le puede obligar a
hacerlo, si no es vulnerando el
derecho a la libertad de
enseñanza y la libertad
religiosa.

La escuela católica es y debe
ser un espacio de libertad, un
ámbito de educación integral,
con un proyecto educativo
claro, transparente, que tiene su
fundamento más propio y firme
en Jesucristo. La escuela
católica pone en el centro la
exigencia fundamental de todo
educador cristiano: transmitir la
verdad no sólo con las palabras,
sino también testimoniarla
explícitamente con la propia
existencia. Asegurando una
enseñanza escolar de calidad, la
escuela católica propone una
visión cristiana del hombre y del
mundo que ofrece a los niños y
jóvenes la posibilidad de un
diálogo fecundo entre la fe y la
razón, el encontrarse con la
verdad, apoyarse en ella, ser
guiados en todo por ella. 

+ Antonio Cañizares
cardenal arzobispo de Toledo
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relativismo ético y el individualismo. Y todavía es más difí-
cil de lograr si se identifica el amor con la pura afectividad
manifestada como sentimentalismo, que place al cuerpo y al
espíritu, pero incompatible con cualquier forma de sacrificio.
No creo que el privar o dificultar que los escolares reciban
clases de Religión, y obligarles en cambio a las de Educación
para la ciudadanía, contribuya a fomentar el amor auténtico
entre los ciudadanos.

José Luis Jiménez Villanueva
Madrid

El regalo de Zapatero

Pueden buscarlo en la página 36 del auto emitido por el Tri-
bunal Supremo: «Ante la hipótesis de que un partido po-

lítico presentara candidaturas con el ánimo de defraudar los
efectos de la ilegalización de otro partido político (...), el
cauce que el ordenamiento jurídico ofrece para salvaguardar
la eficacia de la sentencia y precaverse de la posible concu-
rrencia electoral que se tacha, en el recurso, de fraudulenta,
es el de la solicitud de ilegalización del nuevo partido, o
del que, sin ser de nueva creación, sea aprovechado con el
mismo designio elusivo que sirve de instrumento defrauda-
torio». Así reprocha de un modo farragoso el Tribunal Su-
premo al Gobierno Zapatero que la impugnación de listas
pro-etarras se hiciese del modo en que se hizo. Es decir, an-
te el intento de los batasunos de burlar la Ley a través de
una nueva formación política, es preciso ilegalizar a esa
nueva formación. Pero en su totalidad, no en parte. Zapate-
ro, siguiendo la táctica y en una huida hacia adelante, ha to-
mado el relevo al ministro Rubalcaba para seguir negando
que el Supremo le reprochara por los cauces utilizados por
Fiscalía y Abogacía del Estado para impugnar las listas de
ANV. Pese a esto, Zapatero insiste, en una sesión de con-
trol en el Senado, en que es falso y mentira. El Tribunal Supre-
mo sólo ha podido pronunciarse sobre la impugnación de las
listas contaminadas presentadas por el Gobierno y la Fisca-
lía. Por eso la responsabilidad de esta decisión no la tienen
ni los magistrados del Alto Tribunal ni la ley de partidos, si-
no este Gobierno y su dependiente Fiscalía, empeñados en
comprar la paz zapateril a base de cesiones a los terroristas.

Juan Domínguez 
Sevilla

Menos mirar al pasado

En el escándalo de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, el Vicepresidente Solbes responde a Conthe que

«hay temas que no tiene sentido desenterrar». Sería muy
conveniente que le trans-
mita estas mismas pala-
bras al Presidente Zapate-
ro, que está muy ocupa-
do en aparentar que es de
izquierdas, desenterrando
la guerra civil, mientras no
se preocupa de compen-
sar el efecto de la subida
de las hipotecas, ni parece
preocuparse porque ya es-
tamos a la cola de Europa
en nuestras exportaciones,
mientras defiende la subi-
da de la electricidad, el
gas, el agua, y tantos pro-
ductos básicos. Deje en
paz a Paracuellos, y evite
que su política económica
castigue a los más jóvenes
y a las rentas más humil-
des.

Manuel Álvarez
Madrid

No bastan las leyes

No entiendo por qué en las parroquias se predica tan po-
co –o nada– de lo que el Papa dice o escribe sobre los te-

mas de actualidad que afectan a la Iglesia o a la sociedad. De
las últimas declaraciones de Benedicto XVI a la Academia
Pontificia de las Ciencias Sociales, me ha impresionado el si-
guiente párrafo: «Incluso en las sociedades más justas habrá
siempre un lugar para la caridad. No hay ningún ordena-
miento estatal justo que pueda hacer superfluo el servicio del
amor». Sabias palabras las del Papa. No bastan las leyes pa-
ra promover la justicia social y el respeto a los derechos hu-
manos, si al mismo tiempo el ordenamiento legal fomenta el

Madre Carmen, un ejemplo

Antequera, este domingo, ha vivido una jornada de alegría por la beatificación de María del
Carmen González, Madre Carmen, en reconocimiento por la fe y el amor que esta mujer del

siglo XIX encontró y transmitió. Su grandeza no consiste en que haya realizado grandes inventos,
ni grandes creaciones artísticas, sino en que pasó por el mundo haciendo el bien, y curando las he-
ridas de sus hermanos. A los veintidós años, tras vencer la oposición de su padre, contrae matrimo-
nio con Joaquín Muñoz del Caño, del que estaba perdidamente enamorada, cosa poco habitual en
la época y entorno en que le tocó vivir. Como ya presagiaba su progenitor, fue un verdadero cal-
vario para la joven, que, debido a la condición de jugador de su marido, llegó incluso a perder su
propia herencia. Al mismo tiempo que conservaba su matrimonio, Carmen se volcaba en atender
a los más desfavorecidos. La fe y el amor a Dios es lo que le dió fuerzas para amar y perdonar a su
marido, una y otra vez, tomando esta relación como una manera de fortalecer su espíritu. A los cua-
renta y siete años se quedó viuda, no sin tener la satisfacción de ver cómo su marido, en los dos úl-
timos años de vida, colaboraba con ella en las numerosas obras asistenciales y le acompaña en su
vida de piedad. Carmen, una mujer fuerte que ha sabido superar todo tipo de dificultades, da un
giro a su vida y se consagra de Dios, para fundar la Congregación de las Hermanas Franciscanas
de los Sagrados Corazones. Un ejemplo a imitar en nuestros tiempos.

Carmen Ramírez
Málaga



VER, OÍR Y CONTARLO 17-V-2007
ΩΩ
9 AA

Es llamativo comprobar cómo las his-
torias que más atraen nuestra aten-
ción son las que protagonizan héroes

como el sudafricano Oscar Pistorius. Se-
gún cuenta Joseba Elola, en El País del pa-
sado domingo, a Oscar tuvieron que ampu-
tarle la parte inferior de las dos piernas, a los
13 meses de vida. Desde entonces, se mue-
ve por el mundo con prótesis, y se ha dedi-
cado al deporte; hasta el punto de que sus
marcas en los 100, 200 y 400 metros lisos
rondan las de los mejores atletas mundiales.
«No me considero un discapacitado –afir-
ma–, puedo hacer las mismas cosas que un
atleta con piernas. ¡Mira cómo corro! Ade-
más, todo el mundo tiene una discapaci-
dad».

Y es que la Historia la escriben, al final,
los que resisten. El historiador Joseph Pérez
afirmó, en una entrevista a La Razón, el do-
mingo pasado, que «España sería ahora una
tierra islamizada si las élites cristianas no
hubieran reaccionado. España habría tenido
el mismo futuro que Túnez, Argelia y Ma-
rruecos si no hubiera reaccionado como lo
hizo. España se construye rechazando ese
destino. El Camino de Santiago, las Órde-
nes religiosas, el Císter... son testimonios
de ese afán».

Siglos más tarde, nos encontramos en
una situación parecida en España. El sistema
democrático favorece la creación de alianzas
mayoritarias que desoyen la voz de las mino-
rías, en especial de los cristianos. Manuel Ji-
ménez de Parga acaba de firmar una Terce-
ra, en el ABC del sábado, titulada Tiranía de
la mayoría y tiranía de la minoría, en la
que dice: «¿Cómo se forma, en un momento
determinado, la voluntad popular? ¿Ha de
entenderse por voluntad popular lo que opi-
na y decide la mayoría? Algunas de las dic-
taduras que ensombrecen la Historia se apo-
yaron en una supuesta –o real– opinión ma-
yoritaria, dentro de unos regímenes políticos
que excluían a las minorías discrepantes.
La colaboración de la oposición con el Go-
bierno y del Gobierno con la oposición se
convierten en una exigencia práctica. El
principio mayoritario-minoritario, bien en-
tendido, genera el consenso, una palabra
de uso frecuente y, a veces, peligroso. La
opinión de la minoría discrepante propor-
ciona fuerza a la voluntad general. El reco-
nocimiento de las minorías evita la tiranía de
la mayoría, tantas veces lamentada en el si-
glo XX europeo. El consenso básico robus-
tece la democracia».

Todo ello es algo que conviene recordar
–mejor: recordar a los políticos– en estos
tiempos preelectorales. Don Alejandro Lla-
no ha escrito, en La Gaceta del fin de sema-

na, un artículo titulado Cultura política, en
el que hace balance de las elecciones fran-
cesas y afirma que, «entre las diversas leccio-
nes que nos han dado nuestros vecinos, se
encuentra el ejemplo de un nivel de cultura
política superior a la mínima altura del de-
pauperado discurso que padecemos por es-
tos pagos. En el plano de las cuestiones de-
cisivas para la convivencia, estamos vivien-
do de las rentas de lo que se caviló y se dis-
cutió durante los años de la Transición. Poco
hemos ahondado desde entonces».

Y no quiero terminar sin referirme al li-
bro Una piedra roja, una piedra azul, una
piedra amarilla, de Marta Pérez Martín,
hija del humorista gráfico Peridis, una co-
lección de escritos suyos, antes de que se lle-
vara su vida un cáncer, con 32 años. Así ter-
mina el libro: «He sido muy injusta con la vi-
da, y hoy necesito darle gracias. Hay tantas
cosas, grandes y pequeñas, que es una lás-
tima tener que sufrir para poder mirarlas.
Dicen que todo tiene un precio, y yo creo
que no es cierto. Se trata de querer cosas
sencillas, amables, livianas, para que te dé
tiempo a mirarlas, una a una». Pues eso, que
no se nos pase el tiempo...

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
juanluisvazquez@planalfa.es

Mayo del 68

España, si son ciertas las últimas encuestas electorales, es una nación de convencidos. No importa qué
haga o deje de hacer un partido, si es el mío. Una clave para explicar lo que nos pasa, para entender

la permanente dejación de responsabilidades ciudadanas, puede encontrarse en uno de los debates que
se han suscitado en las presidenciales francesas. Me refiero a la herencia de mayo del 68.

Si pensamos en el lema la imaginación al poder, con su aureola romántica, descubriremos la
justificación ideológica a toda una serie de supuestos nuevos derechos que vienen extendiéndose desde
entonces. La prudencia, antigua virtud del gobernante, da paso a un estado de pseudo revolución
permanente, que deja intactos los privilegios de ciertas élites, mientras transmite la idea de que se
produce progreso social. La realidad es lo que uno quiera que sea. Es la ética indolora.

La revolución cultural de los años 60 en Occidente comenzó como una crítica al fariseísmo social.
Pronto se transformó en el motor de un nuevo capitalismo. La sobria moral de la postguerra no cuadraba
con la extensión de un consumismo cada vez más dirigido hacia bienes totalmente prescindibles.
También se descubrió que los jóvenes podían constituir un interesante nicho de mercado; se comenzó a
adornar este segmento de toda una serie de rasgos sociales que lo reforzaran: vestido, música, valores...

En lo que respecta a las elecciones francesas, el debate se ha reducido a la viabilidad de un modelo
en el que el ciudadano responsable es sustituido por el consumidor de asistencialismo, sufragado por los
propios asalariados. Bien podría ser el prólogo de una discusión de mayor calado: nuestro modelo
político y económico ha convertido el egoísmo y el relativismo en sus principales señas de identidad.

. 
Ricardo Benjumea

redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Señas 
de identidad
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Los doctores don Alfonso del Corral y
don José María Villalón, médicos del
Real Madrid y del Atlético de Madrid

respectivamente, coincidieron el pasado 8
de mayo, en la Facultad de Medicina de la
Universidad Complutense de Madrid. Riva-
les en el terreno de juego, estos médicos
no sólo comparten profesión, sino también
su fe cristiana. Ambos se criaron en una fa-
milia católica, lo que fue la base sobre la
que cimentaron el resto de sus experien-
cias. Don José María es consciente de la im-
portancia de la transmisión de la fe, no só-
lo en el ámbito familiar, sino en los demás.
Asegura: «La transmisión de la fe dentro del
seno de la familia cristiana ha sido mi mayor
apoyo; lo que tanto me ha ayudado perso-
nalmente y lo que tanto ha influido en lo
que he podido transmitir en mi entorno».

Para don Alfonso del Corral, además de
la trayectoria familiar, hay «un momento de-
terminado cuando uno mismo tiene que ir al
encuentro de esa fe de una forma más pro-
funda». En ese momento, toda persona, y
especialmente todo joven, debe plantearse
qué tipo de persona es y qué tipo de per-
sona quiere llegar a ser. Para el señor Villa-
lón, «hoy día se aprecia una evidente crisis
de valores que se extiende por la juventud
en general». Por eso es tan necesario el es-
píritu que defiende la Misión Joven, pues
–como el doctor Del Corral afirmaba–, «du-
rante la juventud, una persona puede verse
envuelta en una turbulencia de ideas. Es un
momento rico, porque uno es especialmente
receptivo, y está en posición de consolidar

Uno de los actos culminantes de la Misión Joven de la Iglesia en Madrid, en la Pastoral
universitaria, ha sido la serie de testimonios que, bajo el lema Vivir la vida intensamente,
han dado, en distintas facultades de la Universidad Complutense de Madrid, 
varios católicos conocidos 

La Misión Joven también late
en la Universidad

El catolicismo y el sentido de la realidad

«Soy una persona cenicienta, pero, na-
turalmente, tengo una esperanza,

creo que la vida tiene un sentido. Desde el
comienzo, mi relación con la fe ha sido
mucho más atribulada que la de Cristina,
más unamuniana, y ese combate interior
está presente en lo que escribo. Lo que
pasa es que, a medida que te sientes más
tocado por la gracia, también te sientes
más fuerte y más capaz de transmitir a la
gente que no tenga miedo, esa alegría que
te produce el descubrir que la vida tiene
un sentido. Trato de exponer eso con el
sentimiento de que es algo extraño, pues
su misma extrañeza lo hace intersante. La

extrañeza de ser cristiano en nuestra sociedad, a fin de cuentas, es
también una invitación muy fuerte. A mucha gente esa extrañeza le
produce curiosidad, y esa curiosidad, a fin de cuentas, es la actitud
del católico. Somos personas curiosas, que tratamos de apartar el velo
de la realidad, de entender el entramado secreto de la vida. Procuro tam-
bién hablar de cosas del espíritu, sin recato. Creo que hay gente a la que
eso le ayuda».

Juan Manuel de Prada

«El catolicismo me ha hecho compren-
der que la realidad misma tiene una

promesa de unidad profunda; que te provo-
ca una y otra vez, y te descubre la profunda
verdad que hay en todo. Quiero saber qué
tienen que ver conmigo [quienes pasan por
mi programa]. Y me sorprendo porque mu-
chas veces las cosas que cuentan corres-
ponden a mis deseos. Desde que soy cató-
lica, no doy nada por supuesto. No pienso:
¡Vaya cretino! Le voy a enseñar algo, sino
que tengo disposición de aprender y, mu-
chas veces, aprendo. 

Juan Manuel es hijo de una tradición cris-
tiana muy arraigada. Tiene unas certezas so-

bre la estructura de la realidad, que yo no tengo de origen. Necesito ser
rescatada de la mentalidad dominante todo el tiempo, a esa positividad
que tiene la realidad en el último extremo. En nuestro tiempo se tiene la sen-
sación de que hay cosas que no conseguimos que funcionen. No deja de sor-
prenderme que la propuesta que hacen las personas enraizadas en la cul-
tura cristiana funciona. Esa positividad se contagia, y demuestra que exis-
te una esperanza en concreto». 

Cristina López Schlichting
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tengan unos cimientos fuertes y se desa-
rrolle la fe con la oración y los sacramentos».

Maite Gacho Muñoz 

su propio ser con nuevas ideas…, pero exis-
te el peligro de dejarse llevar por tendencias
que no son tan positivas».

Los valores de la Misión Joven podrían
ser el faro que iluminase a muchos jóvenes
en su camino de perfeccionamiento perso-
nal; algo imprescindible para poder exten-
der el mensaje del Evangelio entre otros
muchos jóvenes. El doctor Villalón asegu-
raba que «lo que propugna la Misión Joven
no puede hacerse si no estamos formados,
pues nadie puede dar lo que no tiene. Así,
cada uno de nosotros tenemos que luchar
por nuestra mejora personal, porque pode-
mos influir en los que nos rodean, y algo
se notará». Don Alfonso del Corral asegura
que «es muy importante transmitir los va-
lores de la fe cristiana en cualquier am-
biente; es lo único que puede salvarnos
cuando lo demás se esfuma». Para ambos,
«tener al Señor en el centro de nuestra vida
es el motivo de la felicidad; lo demás no
son más que bienes materiales superfluos
que nos ofrece esta sociedad del bienestar
en la que vivimos». El doctor Villalón ase-
gura: «Desde mi profesión puedo hablar mu-
cho con los deportistas y descubrir su ri-
queza interior, al tiempo que les puedo mos-
trar cómo Cristo da la felicidad que todos
buscamos, y que no está en lo bienes tem-
porales». Para ambos, compaginar su pro-
fesión y su fe es posible «siempre que se

El poder inmediato del Kerigma
El 10 de mayo, más de ochocientos jóvenes acudieron a la

Facultad de Derecho para escuchar el testimonio de Kiko
Argüello, iniciador del Camino Neocatecumenal.

Durante más de dos horas, Argüello habló de su expe-
riencia profunda de Jesucristo y de la necesidad de anunciar
a los demás la Buena Noticia. Después de una breve ora-
ción, narró cómo sintió, en medio de su vida acomodada,
la necesidad de ponerse al servicio de los más pobres, después
de sufrir una crisis existencial, y comprobar que «Dios apa-
rece como una luz en medio de un túnel, como una posibi-
lidad». 

Continuó contando cómo el Señor le permitió dejar sus co-
modidades e irse a vivir a las barracas de Vallecas, entre ban-
das de gitanos, quinquis y marginados. Kiko afirma que todos
esos seres improductivos son los que comenzaron este itine-

rario de fe en comunidad, extendido hoy por todo el mun-
do. Entre anécdotas, contó cómo conoció a Carmen Her-
nández, cofundadora del Camino, y el Espíritu Santo les
iluminó hasta formar este camino de iniciación cristiana,
fruto del Concilio Vaticano II. 

Con la cruz a cuestas e imprecando a los asistentes, insis-
tió en la importancia de escuchar el Kerigma, el anuncio ex-
plícito de que Cristo ha muerto y resucitado por cada hombre,
el poder inmediato que tiene escucharlo. Hizo referencia a
cómo, «por la necedad de la predicación», muchos han cam-
biado su vida e incluso más de «veinte personas en el mundo
no se han suicidado». Asimismo, también predicó el poder
de la elección de Dios y la fe como un «don gratuito de Dios».

Juan Ignacio Merino

Cristo en las aulas y en las calles

Más de 1.500 jóvenes de la archidiócesis de Madrid, miembros del Camino Neocatecumenal, están saliendo
a predicar por las calles y en 170 colegios de la Comunidad. En noviembre, al inicio de la Misión Joven,

el Camino Neocatecumenal presentó al cardenal Antonio María Rouco un plan de evangelización y anuncio
de Jesucristo por las calles y en los colegios y universidades madrileñas. 

Los jóvenes de sesenta parroquias de la archidiócesis, miembros del Camino, han empezado a predicar, a
finales de abril, en los 170 centros escolares que han abierto sus puertas a esta iniciativa. En diálogo con los
alumnos mayores de 13 años, estos jóvenes transmiten su experiencia de Jesucristo en sus vidas, sus familias
y dentro de la Iglesia. Tras una reunión de Kiko Argüello y el cardenal arzobispo de Madrid con más de 2.000
jóvenes neocatecumenales, en la catedral de la Almudena, el pasado 22 de abril, los jóvenes misioneros co-
menzaron a predicar en las escuelas en grupos de cuatro, y a salir por las calles en grupo, con cánticos, tes-
timonios y el anuncio explícito del Kerigma, la salvación que Cristo nos ha dado con su muerte y resurrección,
como lo hicieron hace unos años en Amsterdam y en Colonia.

Los jóvenes de la parroquia de Santa Catalina de Siena, de la colonia del Retiro, llevan varias semanas 
realizando estas acciones misioneras en cuatro colegios de la zona. También han salido varios días a las calles
a predicar. Ante la nueva misión, estos jóvenes se muestran contentos y comentan cómo el Señor es el que les
hace poder ir a los colegios, o salir a las calles para testimoniar que Cristo vive.

J.I.M

Los misioneros
dicen…

Davinea: La primera chica a la que
me acerqué llevaba 7 años sin con-

fesarse. Salió sin pecados, y además el
sacerdote le proporcionó ayuda mate-
rial. Somos la esperanza del mundo y
de la Iglesia, porque el mundo está ne-
cesitado de Cristo y de amor.

Isabel: Hemos salido a dar testimo-
nio por el Centro de Madrid, y hemos
encontrado todo tipo de reacciones, pe-
ro yo destacaría la comunidad que he-
mos hecho los del arziprestazgo. Pensá-
bamos que íbamos a hacer un bien a
otros, pero esa gracia se ha derramado
sobre nosotros mismos. 

Pablo: Muchos jóvenes se acercaban
a nosotros, los sacerdotes, a preguntar
cosas sobre Dios o a confesarse. Un día
me pidieron que bendijera a todo un au-
tobús de la EMT lleno de gente.

Eduardo: Para el Evangelio no hay co-
lor, no hay extranjero. Me ha merecido la
pena por esas veces cuando terminas
una acción de misión y los jóvenes te
preguntan cuándo es la próxima.

Felipe: Nosotros salimos a la calle a
pedir intenciones, para que cada uno
nos dijera por qué quería que pidiéra-
mos. Y todos acabamos compartiendo
nuestra experiencia con la gente con la
que hablábamos. Por favor, salid a anun-
ciar a Cristo.

Óscar: Hemos visto a Cristo en la
gente a la que nos hemos acercado, en
su agradecimiento y su alegría. La Mi-
sión Joven ha sido para mí una oportu-
nidad, porque cuando me encontré con
el Señor sólo pensaba en anunciarlo. Pi-
do caridad para quienes no lo conocen.

De los testimonios 
que sacerdotes y jóvenes

misioneros dieron en el Encuentro
Misión Joven, el 4 de mayo 

en el Madrid Arena
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De unas semanas a esta parte, la Pro-
vincia Eclesiástica de Madrid está vi-
viendo los momentos culminantes de

la Misión Joven, que empezó en noviembre.
Varios miles de jóvenes de la Archidiócesis de
Madrid se reunieron los días 4 y 5 de mayo
en el Madrid Arena. El pasado fin de semana,
la diócesis de Getafe celebró un concierto
en el parque de la Paz, de Alcorcón –famoso
por los botellones–, y la Eucaristía del do-
mingo, Fiesta de la Virgen de Fátima, presi-
dida por el obispo, monseñor Joaquín Ma-
ría López de Andújar, en Móstoles. En esta
misma diócesis, a mediados de marzo, la Jor-
nada Diocesana de la Juventud reunió a 700
jóvenes, y 550 –más que nunca– peregrinaron
a Javier el 21 y 22 de abril, el mismo fin de
semana que 500 jóvenes acudían al Encuen-
tro Diocesano de Jóvenes de la diócesis de
Alcalá de Henares.

Gregorio Roldán (Madrid): «Lo más
importante: la acción de Dios»

«Se han implicado adultos y, sobre todo,
numerosísimos jóvenes de parroquias, mo-
vimientos y asociaciones, de diversos ca-
rismas. Hemos vivido una experiencia muy
grata de comunión. A través de la Misión
Joven, muchos jóvenes han conocido otras

experiencias, han accedido a la vida de la
Iglesia o la han vivido más intensamente.
Lo más importante de la Misión no se pue-
de valorar, y es lo que Dios va labrando en
la vida de cada uno, lo que la gente ha re-
cibido de las personas que se les han acer-
cado en los distintos ambientes, de lo que
han leído o les ha llegado a través de los
medios. Por ejemplo, algunos trabajadores
del Madrid Arena me buscaron tras los actos
culminantes que se celebraron allí para con-
tarme su experiencia. Eso queda en la inti-
midad de cada uno.

La Misión Joven en la archidiócesis de
Madrid no concluye este año. El cardenal
ha pedido que se prolongue un año más,
porque se ha ido acogiendo progresiva-
mente, y las diferentes instituciones se han
implicado seriamente. El año que viene se
introduce un elemento nuevo, la familia:
los jóvenes que están en la etapa de no-
viazgo, en los primeros años de matrimonio
o las familias jóvenes. También, de forma
paralela, va a haber posmisión: valoración
de las acciones emprendidas, y desde esa
valoración, programación de más gestos,
proyección de las acciones de los jóvenes en
los arziprestazgos, y mantener la formación
de la escuela de misión, posibilitándola don-
de no la haya habido».

Gonzalo Pérez-Boccherini (Getafe):
«Providencial contra el laicismo»

«Es imposible anunciar a Jesucristo sin
una profunda comunión de toda la Iglesia.
Se ha fomentado una gran comunión, que
nos ha llevado a centrarnos en lo esencial,
el anuncio de Jesucristo. Toda la diócesis
se ha implicado. No creo que en Getafe ha-
ya un precedente que haya aglutinado a
más instituciones con un mismo objetivo.

Se ha creado un nuevo estilo pastoral,
de vanguardia, de avanzadilla, con ilusión y
esperanza, que es lo que hace más falta.
Una de las fuerzas más importantes de la
reforma de la Iglesia actual viene de la pas-
toral juvenil, y en la Misión lo hemos visto
de una forma muy clara. La verdadera pas-
toral de la Iglesia es una pastoral de anun-
cio, no de denuncia. Sin reducir el Evange-
lio a propuestas mundanas, pero también
sin ir contra nadie. Se trata de hacer un
anuncio muy sincero, muy directo, pero lle-
no de frescura y de alegría, sabiendo que
Cristo vino para el mundo, no contra el
mundo; aunque también sin dejarse liar
por el mundo. Creo que ha sido providen-
cial, en uno de los años de mayor agresivi-
dad laicista, haber respondido con una ini-
ciativa de este tipo. No sólo hemos amorti-
guado el golpe, sino que lo hemos frena-
do y hemos respondido».

Alberto Raposo (Alcalá): «Positiva
para los jóvenes de las parroquias»

«La participación ha sido muy buena,
pero ha ido por sectores. En la diócesis
hemos encontrado más complicidad; en
los pueblos ha dependido de los encarga-
dos de pastoral, los sacerdotes, etc. Ha ha-
bido sitios donde la gente ha estado muy
implicada, pero la participación no ha sido
homogénea. La Misión ha sido muy posi-
tiva, sobre todo para los jóvenes de nues-
tras parroquias, para sacudirse la modo-
rra del día a día y tomar conciencia de
que ellos son los principales protagonis-
tas de evangelizar a los jóvenes. Nosotros
también somos parte de ello, pero si un
joven no va a otro y le dice: Mira, yo he
encontrado esto y creo que es lo mejor pa-
ra la vida, sirve de poco. No se trata sólo
de la misión hacia fuera –habrá que espe-
rar a ver los frutos, y Dios dirá–, sino tam-
bién de cara a la gente que ya funcionaba
en nuestras parroquias, a quienes les ha
servido como un acicate para sentirse após-
toles, para anunciar a Jesucristo en todos
los ambientes donde viven ellos. El año
que viene entraremos en la Postmisión: re-
visión, sacar conclusiones... Todo más tran-
quilo, aunque algunas cosas, como las mi-
siones populares en Semana Santa, van a
continuar».

Los Delegados de Juventud de la Provincia Eclesiástica de Madrid, sobre la Misión Joven

Jóvenes, el presente 
de Madrid

«La Iglesia necesita de vosotros, como jóvenes, para manifestar al mundo el rostro 
de Jesucristo», les decía el Papa Benedicto XVI a los jóvenes en Brasil el pasado jueves.
Porque los jóvenes no son «sólo el porvenir de la Iglesia y de la Humanidad», sino
también su presente. La Misión Joven de Madrid lo está demostrando

Un momento del acto 
del día 4 de mayo 
en el Madrid Arena
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Año Jubilar en Utrera y Talavera; las romerías jalonan España

La Vírgen María: 
Reina de mayo

Con la llegada del mes de mayo, la Virgen recibe la visita de sus hijos en multitud de romerías y fiestas en su honor. Además,
este año, la Virgen de la Consolación, en Utrera, y Nuestra Señora del Prado, en Talavera de la Reina, celebran su Año

Jubilar. Los peregrinos que se acerquen a rezar a estas iglesias pueden obtener la indulgencia plenaria

Historia de la Virgen de la Consolación, en Utrera

Utrera tiene, en su Virgen de la Consolocación, el mejor tesoro espiritual de la tierra. Está
orgullosa de su Patrona, del cariño que todos le profesan, de la acendrada cordialidad

de las cosas humildes que rodean la historia y las vicisitudes por las que ha pasado la
venerada imagen, famosa en Andalucía, conocida en toda España y en cada corazón de los
utreranos, vayan adonde vayan; por eso, es conocida en América, en Filipinas y en todo el
mundo. 

La imagen de la Virgen de la Consolación es de autor desconocido. La trajo de Sevilla
una señora que se salvó de una epidemia en el año 1507. Se fue a vivir a Utrera, a casa de
su hija Mariana Ruiz. Al morir, regalaron la imagen de la Virgen a las monjas dominicas.
Había por entonces en Utrera un anacoreta que habitaba en una ermita a dos kilómetros de
la ciudad. Él le puso el nombre de Virgen de la Consolación. El ermitaño se llamaba
Antonio de la Barreda. Posteriormente, la iglesia fue dirigida por los padres carmelitas.
Volvió al pueblo, y otra vez a la ermita.

En 1561, dirigieron el culto de la imagen los Frailes Mínimos, de san Francisco de Paula.
Y la devoción a la Virgen de la Consolación adquirió un gran auge con una famosa
romería, igual que la del Rocío, con un total de 31 Hermandades de diferentes pueblos de
la comarca y de toda Andalucía. Los monjes de san Francisco de Paula estuvieron en
Utrera, al cuidado de la excelsa Patrona, hasta el año 1835, fecha de la exclaustración. De
1940 a 1961, los salesianos de san Juan Bosco fueron los que cuidaron a la imagen tan
milagrosa.

No hace muchos años, el 15 de octubre de 1979, a la imagen de la Virgen de la
Consolación le robaron el precioso Niño Jesús. Toda Utrera lloró de pena y de indignación.
Al año siguiente, en la noche del 23 de julio de 1980, como si de un niño abandonado se

tratase, en la puerta de una casa, en una bolsa, aparecía la
imagen del Niño de Utrera, el Niño perdido y hallado.
Escrito en un humilde papel, a lápiz, se decía:
«Arrepentidos los quiere Dios». El júbilo en Utrera fue
enorme.

El año 2007 es de especial resonancia para Utrera,
porque se cumplen los 500 años de la llegada a la ciudad
de la imagen prodigiosa de Nuestra Señora de la
Consolación. El Papa Benedicto XVI ha concedido para este
año el Año Jubilar, y tendrá la ingulgencia plenaria el que
llegue al templo, y cumpla las condiciones para ganarla:
confesar 15 días antes o después de la peregrinación, orar
ante la imagen de la Virgen, y rezar el Credo o el
Padrenuestro, pidiendo por las intenciones del Papa.

Francisco Ruiz de la Cuesta

Imagen de la Virgen de la Consolación

Arco de la Cruz (calle del Niño Perdido) Iglesia de la Asunción



Los obispos de la Provincia Eclesiástica
afirman, ante las elecciones autonómi-
cas y municipales del próximo día 27

de mayo, en cumplimiento de nuestra mi-
sión de iluminar la conciencia de los fieles
católicos y de los hombres de buena vo-
luntad, queremos recordar, como en otras
ocasiones, algunos principios básicos que
deben tenerse en cuenta a la hora de ejercer
libre y responsablemente el derecho al vo-
to, del que sólo en casos excepcionales los
ciudadanos pueden estar dispensados, dado
que se trata de contribuir al bien común de
la sociedad.

El ejercicio responsable del voto exige a
los católicos, además del conocimiento de
los programas electorales de los partidos
políticos y del atento discernimiento de las

medidas para lograrlos, actuar con una con-
ciencia bien formada según los principios
de la recta razón y del magisterio de la Igle-
sia y, en particular, de su doctrina social,
que ayuda a elegir, entre las opiniones polí-
ticas compatibles con la fe y la ley natural,
aquella que, según el propio criterio, se con-
forma mejor a las exigencias de bien co-
mún.

Encarecemos vivamente a tener en cuen-
ta los siguientes principios:

� La defensa de los derechos funda-
mentales de la persona, sobre todo del de-
recho a la vida en todas sus etapas, desde el
inicio de la concepción, que incluye el res-
peto a la dignidad del embrión, hasta la
muerte natural. El aborto, los métodos an-
ticonceptivos abortivos y la eutanasia no

Nota de los obispos de la Provincia Eclesiástica ante las elecciones autonómicas y municipales

Por un voto responsable
El cardenal arzobispo de Madrid, sus obispos auxiliares y los obispos de Alcalá y Getafe
han hecho público el siguiente comunicado, que recuerda «algunos principios
básicos», a la hora de ejercer el derecho al voto»
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La fiesta de la Virgen de Fátima es el día en que la Iglesia en España celebra
la Pascua del Enfermo. Con este motivo, el cardenal Rouco presidió, el

pasado domingo, la Eucaristía en la catedral de la Almudena, en la que ad-
ministró el sacramento de la Unción a los enfermos presentes. El motivo de
esta Jornada –explicó– es trasladar a los enfermos la cercanía de la Iglesia «pa-
ra que sientan en su vida de dolor y dificultad el gozo esperanzado para
asumir su enfermedad». La salud –dijo– abarca tanto el cuerpo como el al-
ma, pero su consecución «no está en nuestras manos» por completo. No
obstante, los cristianos pueden encontrar sentido en la enfermedad, y «gozan
de la certeza de que la salud va a ser suya eternamente y que es posible».

El lema de la Pascua del Enfermo 2007 ha sido Acoger, comprender, acom-
pañar. En su Carta pastoral para este día, el cardenal Rouco afirmaba que
«somos la generación heredera de aquellos que cambiaron la mirada huma-
na hacia los enfermos, al mostrar que son hijos de Dios e iconos de Cristo, y
no seres marginales, inútiles o estigmatizados. De esa convicción han surgi-
do todas las aportaciones con que el cristianismo ha enriquecido la historia de
la asistencia sanitaria: la atención gratuita y para todos, las casas de acogida
y los hospitales, la figura de los religiosos y religiosas sanitarios, la atención a
todas las necesidades del ser humano –enfermo y cuidador–, sobre todo las de
índole espiritual y religiosa, la medicina y los cuidados paliativos...»

pueden nunca justificarse en pro de políticas
sociales, dado los mencionados derechos.

� La defensa de la libertad religiosa, que
incluye el respeto a los signos religiosos, a su
expresión pública y a la valoración de la re-
ligión, especialmente la católica que ha con-
figurado nuestra historia, como un elemen-
to constitutivo de la persona, que ayuda al
progreso moral y social de la comunidad
humana.

� La defensa de la familia, formada por el
matrimonio entendido como la unión esta-
ble entre un hombre y una mujer con aper-
tura a la vida, y el reconocimiento de su
inestimable función social, así como la ga-
rantía de una vivienda digna y de un traba-
jo acorde con la condición de la persona
humana y remunerado conforme a una le-
gislación justa.

� El auténtico derecho a la educación,
que ampare el ejercicio de los padres al de-
recho constitucional de educación, de la
elección de centro educativo, de la forma-
ción integral de sus hijos según sus convic-
ciones religiosas y morales, que deben ser
respetadas y amparadas ante toda intromi-
sión de adoctrinamiento por parte del Es-
tado, tanto en la escuela pública como en
la de iniciativa social.

� La promoción de una cultura abierta a
los valores morales y religiosos, que han
contribuido al bienestar y a la paz a lo largo
de nuestra historia milenaria, de forma que
se desarrollen espacios públicos abiertos a
la presencia y acción de la Iglesia en la so-
ciedad.

� La acogida solidaria de los inmigrantes
y la promoción de un orden social justo que
vele con particular solicitud por los pobres,
por aquellos que se encuentren en situa-
ción de marginación y por los que se en-
cuentran en situaciones de especial necesi-
dad: enfermos, ancianos, dependientes, etc.

Rogamos al Señor y a Santa María para
que las próximas elecciones contribuyan al
bien común de nuestro pueblo.

+ Antonio Mª Rouco Varela/ Jesús
Catalá Ibáñez/ Joaquín Mª López de
Andújar/ Fidel Herráez Vegas/ César

Franco Martínez/ Rafael Zornoza Boy

«La Iglesia cambió la mirada hacia los enfermos»
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Romerías para visitar a nuestra Madre

Con la llegada del mes de mayo, España se llena de
procesiones y romerías en honor a la Virgen. Una

romería consiste en una visita a la Madre de Dios, en
algún santuario o iglesia. Normalmente se aprovecha
para ir andando, como peregrinos, y muchas veces se
saca la imagen en procesión. En el transcurso de este
recorrido, se reza el Rosario, la oración especialmente
dedicada a la Virgen. Estas celebraciones suelen ser
motivo de alegría, fiestas de la familia en las que la
oración se compagina con un día al aire libre,
normalmente con una comida campestre incluida.

Año Jubilar de la Virgen del Prado, en Talavera de la Reina

Un Año Jubilar es «un acontecimiento intensamente espiritual, por el que la Iglesia hace un
llamamiento a todos a convertirnos de corazón a Dios, que es fuente inagotable de

misericordia, y a fortalecer nuestra fe en Jesucristo, el único Salvador. Es un tiempo privilegiado de
reconciliación con Dios y con los hermanos, mediante la gracia de las indulgencias que la Iglesia
concede a cuantos visiten a la Virgen del Prado durante este año, con las debidas condiciones. Es
una oportunidad de profundizar en la devoción y en el amor a la Virgen María, Madre de Dios y
Madre nuestra, y aprender de ella a vivir con plena coherencia la fe en Dios y el amor que brota de
Él. Es una ocasión de dar testimonio cristiano y de evangelizar en medio de nuestra sociedad
crecientemente secularizada»: así lo explican desde la basílica de Nuestra Señora del Prado, en la
localidad toledana de Talavera de la Reina.

La Virgen del Prado goza del privilegio de un año especial. Así lo decidió la Penitenciaría
Apostólica, atendiendo a la petición del
cardenal arzobispo de Toledo, don Antonio
Cañizares, para que se hiciera coincidir este
Año Jubilar con el 50 aniversario de la
solemne celebración de la Coronación
Canónica de la Virgen del Prado, el 30 de
mayo de 1957. Aquel día, el entonces
cardenal arzobispo de Toledo, don Enrique
Pla y Deniel, coronó a la Virgen. Con ello, «la
Iglesia reconocía solemnemente, además de
la antigüedad e importancia histórica de la
imagen y de la advocación de Nuestra Señora
la Virgen del Prado, de Talavera de la Reina,
sobre todo, la profunda devoción hacia Ella
en esta ciudad y en toda su amplia comarca». 
Para ganar la indulgencia plenaria, quienes

peregrinen y visiten la Virgen del Prado deberán vivir el sacramento de la Confesión, participar en la
comunión eucarística y rezar por las intenciones del Sumo Pontífice. Hasta el 30 de septiembre, la
basílica abre sus puertas desde las siete de la mañana hasta las dos de la tarde, y vuelve a abrirlas a
las cinco para cerrar a las diez de la noche. Hay misa todos los días, a las 12, salvo el sábado, que
es a las 11 de la mañana. El 26 de mayo se celebrará una fiesta especial, una ofrenda floral y una
lluvia de versos a la Virgen. El 30 de mayo se celebrará el 50 aniversario de la Coronación de la
Virgen, y el día siguiente se clausurará el Año Jubilar.

Alfa y Omega

Imagen de la Virgen del Prado

Vista de Talavera de la Reina (Toledo)

Dos momentos de la fiesta en honor a la Virgen del Rocío, en Huelva



El Patrono de Madrid vuelve a ser ac-
tualidad en la vida de la Iglesia, de la
ciudad y de la Comunidad de Madrid.

El calendario litúrgico nos lo acerca a las
vicisitudes de nuestras vidas en este año
2007, en el que la historia sigue su curso: no
solamente la historia humana, sino también
la historia de la salvación. (...)

Cuando uno repasa y revive los datos
esenciales de la biografía de aquel sencillo
pocero y labrador madrileño de finales del
siglo XI, nacido posiblemente en 1082 –tres
años antes de la reconquista de Toledo por
el rey Alfonso VI en 1085–, casado con una
joven de Torrelaguna, a la que la piedad po-
pular venera desde hace siglos como santa
María de la Cabeza, y fallecido tras una di-
latada vida –¡noventa años!–, al parecer el 30
de noviembre, día de San Andrés del año
1172, llama la atención el contraste entre
su extraordinaria sencillez y humildad, vis-
ta desde la escala de valores que los hom-
bres y la sociedad suelen apreciar, con la
fama creciente de su figura, que irradia una
extraordinaria simpatía más allá de los lí-
mites de su Madrid natal y que alcanza a
toda la geografía de la Iglesia universal. Re-
sulta extraordinariamente significativo, a
este respecto, que en el día de su canoni-
zación, el 12 de mayo de 1611, por el Papa
Gregorio XV, fuese colocado nada menos
que junto a Ignacio de Loyola, Francisco Ja-
vier y Teresa de Jesús, famosos ya en vida y
protagonistas de la historia espiritual, cul-
tural y eclesial del siglo XVI.

¿Cuál fue la fórmula de vida escogida y
practicada por san Isidro que pueda expli-
car la fascinación popular, ejercida por él
en Madrid, Capital del Reino, en España, en
la Iglesia y en el mundo? La respuesta a la
pregunta la encontramos en la Oración co-
lecta con la que acabamos de iniciar la ce-
lebración solemne de la Eucaristía en este
día de su fiesta: «Señor Dios nuestro, que
en la humildad y sencillez de san Isidro la-
brador nos dejaste un ejemplo de vida es-
condida en Ti, con Cristo». Efectivamente,
he ahí la clave de la fecundidad humana,
cristiana y eclesial de san Isidro, Patrono
de Madrid: ¡una vida escondida en Dios,
con Cristo! Todo lo demás: sencillez, hu-
mildad, matrimonio y familia ejemplar, ope-
rario y labrador servicial, noble, entregado
y solidario con sus patronos, compañeros
y vecinos, amigo fiel de los pobres –¡en la
mesa diaria de su casa siempre estaba dis-
puesto el plato para el indigente que lla-
mase a su puerta!–… nacía de esa fuente
de la fe, de la oración y del trato con el Se-
ñor, cultivado día a día desde el amanecer
de su Misa diaria hasta la permanente pre-
sencia de Dios a lo largo de toda la jornada.
¡Un contemplativo en la acción! (...)

¡Qué importante es, a la altura del año
2007, para los cristianos y la Iglesia en Ma-
drid y, también, para la sociedad madrile-
ña, comprender y apreciar en toda su verdad

el valor permanente e insustituible de la
fórmula de vida de su Patrono, si quieren
afrontar su presente y, todavía más, su fu-
turo, con la confiada y esperanzada pers-
pectiva de la salvación; es decir, de la sa-
lud del alma y del cuerpo para el tiempo y
para la eternidad! El domingo pasado, 13
de mayo, conmemorábamos el noventa ani-
versario de la primera aparición de la Virgen
en Fátima a los tres pastorcillos, Lucía, Fran-
cisco y Jacinta. El apremio de su mensaje
–¡urge la conversión, la reparación de los
pecados del mundo, la oración del Rosario
por los pecadores!– no ha perdido un ápice
de actualidad en toda su sencillez evangé-
lica.

La solución

El hombre y la cultura contemporánea
han apostado, en los dos últimos siglos, fre-
cuentemente, por unas claves de existencia
al margen de la herencia cristiana, pasan-
do sin más de Dios, cuando no alejándose
deliberadamente de Él y oponiéndose acti-
vamente a su presencia, primero en la vida
pública y, luego, en la privada. ¡Un huma-
nismo sin Cristo y sin Dios fue la consigna
de movimientos culturales y socio-políticos
del siglo XX extraordinariamente influyen-
tes y poderosos en el decurso de la historia
europea y americana! La consigna parece
que vuelve a cobrar nueva fuerza cultural y
política al iniciarse el siglo XXI. ¿Queremos
volver a tropezar en la misma piedra ideo-
lógica de los factores históricos que condi-
cionaron y caracterizaron dramáticamente el
pasado europeo contemporáneo, el de las
dos guerras mundiales y el del dolor y la
tragedia de pueblos divididos, esclavizados
y deportados, de pobreza y de injusticias
sin precedentes para las personas, las fa-
milias y las sociedades antiguas y nuevas
de todo el planeta? La fórmula del huma-
nismo de san Isidro –¡humanismo auténtico
de la mejor calidad espiritual y moral!– es la
verdaderamente garante de un futuro jus-
to y solidario en paz y libertad. (...)

El tercer Sínodo diocesano de Madrid
nos abrió puertas y señaló direcciones pas-
torales para la transmisión de la fe en Je-
sucristo, redentor del hombre, a los madri-
leños de hoy, sobre todo a la juventud de
Madrid: la fe que fue la razón de ser y ex-
plicación última de la biografía de san Isidro
Labrador. La Misión Joven, que anunciamos
aquella tarde del 14 de mayo de 2005 en la
Eucaristía de la explanada de La Almude-
na, con la que culminaban las sesiones de la
Asamblea sinodal, ha entrado de lleno en
la vida diocesana e, incluso, en la ciudada-
na de Madrid con la ilusión y el entusias-
mo desbordante, propio de los jóvenes, y
ha llevado durante todo este curso el anun-
cio de la persona y del mensaje de Jesu-
cristo a los más distintos ámbitos –la calle,
los lugares de diversión y de trabajo, los co-

legios, la Universidad…– en los que se en-
cuentran los jóvenes madrileños. ¡Los jóve-
nes de Madrid han evangelizado a los jóve-
nes con un estilo y una gallardía verdade-
ramente admirables! En estos días ha veni-
do repetidas veces a nuestra memoria aquel
envío, dirigido a los jóvenes de España por
Juan Pablo II en Cuatro Vientos, el 3 de ma-
yo de 2003, en el que resonaba la voz del Se-
ñor a sus discípulos: ¡Seréis mis testigos!; y,
también, las palabras de Benedicto XVI en
la Audiencia especial que nos concedió a
los sinodales madrileños el 4 de julio de
2005: «En una sociedad sedienta de autén-
ticos valores humanos y que sufre tantas di-
visiones y fracturas, la comunidad de los
creyentes ha de ser portadora de la luz del
Evangelio, con la certeza de que la caridad
es, ante todo, comunicación de la verdad».

+ Antonio Mª Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo

Un ejemplo de vida 
En la solemnidad de San Isidro Labrador, Patrono de Madrid, nuestro cardenal arzobispo presidió la Eucaristía 

en la colegiata de San Isidro, y pronunció la homilía, en la que dijo, entre otras cosas:

San Isidro, 
un santo de hoy, 
de Felix Revello 

de Toro



do de tuberculosis. Le apodaban El Pezo-
nes, porque durante la guerra se colgaba
en la solapa los pezones de las monjas que
mataba. El sacerdote lo reconoce, lo había
visto cuando fue a asaltar el convento don-
de estaba su hermana. La mató delante de
sus ojos. El Pezones no lo reconoció. El sa-
cerdote lo confesó y le perdonó todos sus
pecados. Al día siguiente celebró la misa de
funeral ante los familiares del reo fallecido
y, en una maravillosa homilía, habló de la
paz con la que murió este hombre.

En un pueblo de Toledo. 1970.
Una señora se acerca a un niño que venía

corriendo de la iglesia y le deposita en la
mano ni más ni menos que cuatro duros, y
una moneda de cinco duros, un dineral. El
niño corre a su casa y se lo cuenta a su
abuela: «Mira, abuela, una señora me ha da-
do cuarenta y cinco pesetas» –«¿Sabes quién
es?» –«No» –«La esposa del que mató a tu
abuelo» –«¿Y por qué lo hace» –«Porque, des-
pués de la guerra, lo primero que hice fue
sacar a su marido de la cárcel para que ella
no tuviese que criar a sus hijos sola, y está
muy agradecida».

Hay muchas más, miles. Son las historias
que se recuerdan en la familia y que nos
enseñan que sólo vale la pena volver la
vista atrás para aprender a convivir, no pa-
ra resucitar viejos resentimientos. Ojalá
que un día podamos escuchar en la radio
un parte de guerra que diga más o menos
así: «En el día de hoy, cautivo y desarmado
el odio en ambos bandos, el amor ha sa-
nado las últimas heridas. La página más
negra de la historia de España se ha ce-
rrado».

Miguel Carmena

San Sebastián (Guipúzcoa) 1939
Un señor llama en la casa de una fa-
milia, se pone de rodillas, y, antes de

ponerse a llorar, sólo acierta a decir: «Gra-
cias, muchas gracias». El padre de familia
lo levanta y lo invita a comer con todos.
Uno de los hijos pregunta qué pasa. Su her-
mana mayor le explica que era un miem-
bro del Partido Comunista. Sigue su relato:

«Cuando llegaron los nacionales le metie-
ron en la cárcel y papá, como jefe del re-
queté, fue a liberarlo. Dijo que era un hom-
bre bueno y que no había cometido ningún
delito. También sacó a dos nacionalistas».

Cárcel de Ocaña (Toledo) 1950
Un joven sacerdote entra en la habita-

ción de un famoso reo que se está murien-
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Las verdaderas victorias 
de la guerra civil

Ahora que queremos recuperar la memoria histórica de un período de nuestra historia,
que terminó enfrentando a vecino contra vecino, hermano contra hermano, padre
contra hijo, es justo que recordemos las verdaderas victorias de la guerra civil, 
esas que no aparecen en los libros de Historia ni en los diarios de la época, pero 
que se recuerdan en las familias y que son las que, de verdad, hicieron vencer el odio 
con el amor y el perdón

Se llamaba, en la Orden de carme-
litas descalzos, Tirso de Jesús María,

y su nombre seglar era Gregorio Sán-
chez Sancho. Hizo su profesión reli-
giosa en el año 1916, ordenándose
sacerdote en 1923. En agosto de 1936
fue detenido, en Toledo, por los mili-
cianos, y se le encarceló en la Prisión
Provincial. El Tribunal Popular le juz-
gó y le condenó a muerte el 6 de sep-
tiembre de 1936. En prisión, la no-
che antes de morir, escribió varias
cartas. Sólo se ha conservado la que
dirigió a sus familiares del pueblo sal-
mantino de Valdecarros. A la mañana

siguiente le fusilaron en las tapias del
cementerio de Toledo, teniendo un
crucifijo en las mano y posando sobre
él muchísimos besos; al mismo tiem-
po que pronunciaba palabras de con-
miseración, cariño y perdón para to-
dos los que se disponían a poner fin a
su vida. Su carta-testamento conser-
vada es la siguiente:

«Amadísimos padres, hermanos,
sobrinos y demás familia: Por con-
ducto del señor director de la cár-
cel, deseo llegue a su poder la pre-
sente, con todos mis últimos docu-
mentos. Como verán por ellos, no

he cometido delito ninguno. Un tri-
bunal de guerra me condena a la pe-
na de muerte. Son cosas de la guerra.
¡Cúmplase la voluntad de Dios!
¡Dios lo ha querido así! ¡Bendito sea!
A todos les tengo presentes y les
abrazo a todos con el deseo de que
sean muy felices en esta y la otra vi-
da. Sean todos muy buenos. Perdo-
nen y bendigan, y amen a todos, co-
mo yo les amo y perdono y bendigo.
No se ocupen de mí más que para
rezar por mí. Adiós, les bendice y
abraza: Grego Sánchez. Toledo, 6-
IX-1936».

Estamos ante uno de los mártires
que será beatificado en Roma en el
otoño de este año, junto con otros
15 carmelitas descalzos de la co-
munidad de Toledo.

José Vicente Rodríguez
Postulador

Carta-testamento de un mártir carmelita descalzo

«¡Cúmplase la voluntad de Dios!»
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Cristo el Señor recomendó la perfecta y perpetua castidad por el reino de los cielos. No pocos cristianos a lo largo de los siglos, e incluso en nuestro
tiempo, la han acogido gustosos y la han practicado de una manera digna de elogio. La Iglesia la ha apreciado siempre muchísimo, de manera especial

para la vida sacerdotal. Ella, en efecto, es signo y, al mismo tiempo, estímulo de la caridad pastoral y fuente privilegiada de fecundidad espiritual en el
mundo. Ciertamente, no la exige la naturaleza misma del sacerdocio. Al recomendar el celibato eclesiástico, este sacrosanto Sínodo de ninguna manera se
propone cambiar esa disciplina diferente que está legítimamente en vigor en las Iglesias orientales. Simplemente, con todo amor, exhorta a todos los casados
que recibieron el presbiterado a que, perseverando en su santa vocación, continúen dedicando total y generosamente su vida al rebaño a ellos confiado. El
celibato, sin embargo, está en gran armonía con el sacerdocio. Por la virginidad o el celibato a causa del reino de los cielos, los presbíteros se consagran a
Cristo de una manera nueva y excelente y se unen más fácilmente a Él con un corazón no dividido; se dedican más libremente a Él y, por Él, al servicio de
Dios y de los hombres y se ponen al servicio de su reino y de la obra de la regeneración sobrenatural sin ningún estorbo. Así se hacen más aptos para aceptar
en Cristo una paternidad más amplia. De esta manera, pues, manifiestan ante los hombres que quieren dedicarse completamente a la misión que se les ha
encomendado. Además se convierten en signo vivo de aquel mundo futuro, presente ya por la fe y el amor, en el que los resucitados no se casarán, ni los
hombres ni las mujeres. Por estas razones, fundadas en el misterio de Cristo y en su misión, el celibato, que al principio se recomendaba a los sacerdotes, fue
impuesto después por ley en la Iglesia latina a todos los que eran promovidos al orden sagrado. Este sacrosanto Sínodo aprueba y confirma de nuevo esta
legislación en cuanto se refiere a los que se destinan al presbiterado, y dirige su exhortación a todos los presbíteros que libre y voluntariamente aceptan el
sagrado celibato a ejemplo de Cristo confiados en la gracia de Dios. Les anima a que, abrazándolo con muchos ánimos y con todo el corazón, reconozcan el
extraordinario don que Dios les ha dado, y que tengan también presentes los grandes misterios que se expresan y se realizan en él.

Decreto Presbyterorum Ordinis, 16

Esto ha dicho el Concilio

Ha habido alguien en la Historia
que ha realizado el sueño de
Dios sobre el hombre, alguien

que no ha cambiado este sueño en
pesadilla, alguien que ha sido feliz en
la única dependencia que hace libres:
la de Dios. Toda la historia preceden-
te estaba demasiado henchida de
otras alternativas de dicha a las ofre-
cidas por Dios: las frutas prohibidas
del Edén, las torres confusas de Ba-
bel, los ídolos de dioses falsos. Jesús
ha inaugurado un modo nuevo de ser
y de estar ante Dios, ante los hom-
bres y ante el mundo. Con el cumpli-
miento de la vida terrestre del Señor
no termina aquí su misión. Porque
esa novedad de un pueblo, por Él
inaugurada, no termina con su as-
censión al Padre. Jesús, entrando en el
cielo, abre la puerta hasta entonces
cerrada por todos los pecados y pe-
sadillas humanas.

Lucas, que comienza su evangelio
en el Templo, cuando es presentado Je-
sús niño, también lo concluye en el
Templo con los discípulos de ese Jesús
como portadores de su Presencia y por-
tavoces de su Palabra. Han de esperar
aún la llegada del Espíritu prometido,
hasta que sean revestidos de la fuerza
de lo alto. Aquellos discípulos queda-
ron embobados ante el trance de esta
despedida, ante el adiós menos desea-
do y más temido, el adiós de quien más
amaron y amarán los hombres que han
amado de veras. Por eso, los ángeles
arrancarán a los discípulos de su in-
movilismo, para decirles lo mismo que
les dijo Jesús: No os quedéis mirando
al cielo. Hay mucho que hacer.

No era una despedida, la de Jesús,
para provocar nostalgias románticas

ni tristes sentimentalismos. Era un
adiós para un nuevo encuentro con
quien prometió estar de otro modo
entre ellos hasta el fin del mundo. Por
eso se volvieron a Jerusalén con gran
alegría, con una actitud tan distinta
a días atrás, cuando se encerraron a
cal y canto por miedo a los judíos.
Como el Padre envió a Jesús, ahora
Él envía a los suyos. Ahora tendrán

que contar a todos lo que han visto
y oído, lo que palparon sus manos,
su convivencia con el Hijo de Dios. Y
Jerusalén se llenará de alegría, de la
de estos discípulos, la que Jesús puso
en sus corazones y nada ni nadie po-
drá arrebatar.

+ Jesús Sanz Montes, ofm
obispo de Huesca y de Jaca

Evangelio

En aquel tiempo dijo Je-
sús a sus discípulos:
«Así estaba escrito: el Me-

sías padecerá, resucitará de
entre los muertos al tercer
día y en su nombre se pre-
dicará la conversión y el per-
dón de los pecados a todos
los pueblos, comenzando
por Jerusalén. Y vosotros
sois testigos de esto.

Yo os enviaré lo que mi
Padre ha prometido; voso-
tros quedaos en la ciudad,
hasta que os revistáis de la
fuerza de lo alto».

Después, los sacó hacia
Betania, y levantando las
manos, los bendijo. Y mien-
tras los bendecía, se separó
de ellos (subiendo hacia el
cielo).

Ellos se volvieron a Jeru-
salén con gran alegría; y es-
taban siempre en el templo
bendiciendo a Dios.

Lucas 24, 46-53

Solemnidad de la Ascensión del Señor

El adiós de Quien está 
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El Papa, en el continente 
de la esperanza

Brasil fue una fiesta. Sao Paulo recibió con cariño al Papa, que habló del tema que más preocupa a cualquier persona. 
Sus distintas intervenciones estuvieron movidas por un hilo conductor: el Evangelio y el potencial del continente 

«¡Esta calurosa acogida conmueve al Papa! Gracias por haber querido aguardarme. Estos días estarán llenos de emociones y alegrías para todos nosotros y para la Iglesia. 
¡Es una Iglesia en fiesta!», dijo el Papa a la multitud congregada al pie del balcón del monasterio de San Benito

Benedicto XVI fue recibido por el Presidente de Brasil, Luiz Inàcio Lula da Silva, a su llegada al
aeropuerto de Sao Paulo. En un continente asolado por la pobreza, recordó que «la solidaridad
será palabra llena de contenido para las fuerzas vivas de la sociedad cuando cada uno, desde su
propio ámbito, se empeñe seriamente por construir un futuro de paz y de esperanza para todos».
También recordó que «este pueblo, como el de toda Iberoamérica, conserva valores radicalmente
cristianos que jamás serán cancelados». Al inaugurar la V Conferencia del CELAM, Benedicto XVI
constató que, a pesar de los importantes pasos emprendidos por algunos países iberoamericanos
hacia la democracia, «hay motivos de preocupación ante formas de gobierno autoritarias o sujetas
a ideologías que se creían superadas».

Decenas de miles de jóvenes se dieron cita en un estadio de fútbol para escuchar al Papa.
Después, Benedicto XVI haría alusión a su papel ante los miembros del CELAM, al recordar que
«los jóvenes no tienen miedo del sacrificio, sino de una vida sin sentido(...) Tienen que comprome-
terse en una continua renovación del mundo a la luz del Evangelio. Es más, tienen que oponerse a
los fáciles espejismos de la felicidad inmediata y a los paraísos engañosos de la droga, del placer,
del alcohol, así como de todo tipo de violencia».
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Brasil fue una verdadera fiesta. Fueron cientos de miles los que se dieron cita en los Campos de Marte de Sao Paulo
para escuchar al Santo Padre. En un momento de su visita al país iberoamericano, en el discurso de llegada al aero-
puerto, el Papa explicó que la Iglesia tiene que «formar a los ciudadanos para que puedan decidir consciente y libre-
mente», en alusión a la participación de los católicos en la vida pública. También insistió en «el empeño para asegu-
rar el fortalecimiento de la familia, cuya formación constituye un factor decisivo para el porvenir de una nación». 

En un estadio de fútbol, el de Pacaembu, repleto de jóvenes, el Papa les planteó
la gran pregunta: «¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?» Y les dio la
respuesta: «Jesús es el único capaz de darnos una respuesta, porque es el único
que puede garantizar la vida eterna. Por eso también es el único que consigue
mostrar el sentido de la vida presente y darle un contenido de plenitud». 

Benedicto XVI agradecía, en la misa que celebró con sacerdotes, religio-
sos, seminaristas y diáconos, el servicio que prestan quienes consagran
su vida a Dios: «Sois una dádiva, un regalo, un don divino que la Iglesia
recibió del Señor. Agradezco a Dios vuestra vida y el testimonio que dais
al mundo de un amor fiel a Dios y a los hermanos». En otro momento de
su viaje, en la inauguración de la V Conferencia del CELAM, el Papa
hizo una referencia al pretendido avance de las religiones indígenas
como paradigma de la ficticia unidad del contienente. A este respecto,
afirmó que «la utopía de volver a dar vida a las religiones precolombi-
nas, separándolas de Cristo y de la Iglesia universal, no sería un progreso
sino un retroceso. En realidad, sería una involución hacia un momento
histórico anclado en el pasado. La sabiduría de los pueblos originarios,
les llevó, afortunadamente, a formar una síntesis entre sus culturas y la fe
cristiana que los misioneros les ofrecían. De allí ha nacido la rica y pro-
funda religiosidad popular en la cual aparece el alma de los pueblos lati-
noamericanos».

Durante la misa de canonización del primer santo brasileño, Fray
Galvao, el Papa Benedicto XVI recalcó a los presentes que «el mundo

necesita vidas limpias, almas claras, inteligencias simples que rechacen
ser consideradas como meras criaturas objeto de placer. Es necesario

decir No a aquellos medios de comunicación social que ridiculizan la
santidad del matrimonio y la virginidad antes de la boda».
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el próximo otoño, y la reacción de algún
Rector y de los principales sindicatos fue la
descalificación inmediata.

El profesor Schwartz, acompañado de los
máximos responsables de la Universidad
CEU San Pablo y de varias personalidades
del mundo universitario, explicó hace unos
días las líneas maestras del documento El
bono universitario o la financiación direc-
ta al estudiante universitario, que edita el
Consejo Económico y Social de la Comuni-

dad de Madrid, órgano consultivo del Eje-
cutivo madrileño. El diagnóstico parte, entre
otras cosas, de que la falta de competencia es
uno de los principales motivos que provocan
que ninguna universidad española aparezca,
en cualquier estudio comparativo, entre las
100 mejores del mundo. Por el contrario,
varias escuelas de negocios españolas, que sí
compiten libremente, están en los primeros
10 ó 20 puestos en distintas clasificaciones.

Otra de las motivaciones del estudio es la
situación de discriminación que afrontan
los estudiantes que eligen la universidad
no estatal, puesto que deben pagar con sus
impuestos la subvención a los precios de
matrícula de las estatales y hacer frente,
además, al precio íntegro de las propias.
Existen precedentes, en varios países, de fi-
nanciación directa a los alumnos y a sus fa-
milias en los distintos tramos de enseñanza,
con ejemplos como el cheque escolar. En
España, el marco legal vigente sólo las per-
mitiría en tramos no obligatorios, como el
grado universitario o el postgrado.

El experimento que se propone, limitado
a la Comunidad de Madrid, implicaría una
deducción fiscal por gasto de matrícula pa-
ra estudios universitarios de grado de has-
ta un 20% en la cuota autonómica del IRPF
de los alumnos o sus familias (una desgra-
vación de hasta 680 euros por estudiante),
independientemente de la titularidad del
centro. Para los estudios de postgrado, se
propone un bono escolar fijo de 2.000 euros
anuales, a utilizar en cualquier centro que
haya admitido al alumno. Se defiende tam-
bién una reducción de 2.000 euros en la
subvención por alumno y año en los pre-
cios de las universidades estatales. En el
curso pasado, el gasto por alumno en estas
universidades fue, en Madrid, de 7.780 eu-
ros, de los que la matrícula sólo cubrió
1.230. De esta manera, aclara el profesor
Schwartz, no se trata de reducir la finan-
ciación de las universidades estatales, sino
de que éstas deban competir en calidad y
prestigio para atraer alumnos y financia-
ción pública. En esa competición, debe po-
der entrar también la universidad privada.

La universidad privada está peor do-
tada de medios que la pública, y, sin
embargo, se percibe que ofrece una

enseñanza mejor y más adaptada al mun-
do. Son datos del Barómetro del pasado
noviembre del Centro de Investigaciones
Sociológicas. Si el 37,1% de los encuesta-
dos consideraba mejor la universidad pri-
vada, frente al 30,5% que prefería la esta-
tal, las diferencias son aún mayores en las
franjas de edad de los directamente con-
cernidos: 41,9% frente a 34%, entre los de
18 a 24 años, y 39,8% frente a 32% entre
las personas de la generación de sus pa-
dres, de 45 a 54 años. El CIS incluía tam-
bién una pregunta sobre el efecto en la
calidad de la enseñanza si compitieran en-
tre sí las universidades públicas. El 44,5%
cree que mejoraría, y sólo un 10,2% estima
que no.

Pare existir una opinión pública favora-
ble a las reformas encaminadas a potenciar
la libertad real de elección de centro y a
una mayor competencia entre universida-
des. Don Pedro Schwartz, pese a todo, es
consciente del rechazo que provocan en de-
terminados sectores propuestas como la que
lanza su equipo. A mediados de abril, se hi-
zo público un avance del documento, cuya
versión corregida y definitiva se presentará

Profesores de la Universidad CEU San Pablo proponen que la financiación universitaria
vaya directamente a las familias y a los universitarios

¿Quién teme la competencia?
«La financiación universitaria está necesitada de una profunda reforma», comienza
el documento El bono universitario o la financiación directa al estudiante universitario.
Pero no es una revolución lo que propone su director, don Pedro Schwartz, catedrático
de Análisis Económico en la Universidad CEU San Pablo, sino un experimento limitado
que permita un debate serio sobre el futuro de la universidad. En líneas generales,
se trata de avanzar hacia una mayor competencia entre universidades y una mayor
libertad de elección para el alumno, que incluya también a los centros no estatales

HazteOir entrega sus Premios

El III Congreso eCiudadanos, organizado por la plataforma cívica
HazteOir.org, fue el escenario para la entrega de los Premios

anuales de esta organización. Los galardonados fueron don Mikel
Buesa, Presidente del Foro de Ermua; don Javier Otero, propietario
del restaurante madrileño La Favorita, sancionado por no permitir
celebrar un banquete a una pareja homosexual; don José Luis
Requero, Vocal del Consejo General del Poder Judicial, por su clara
independencia; don Luis Peral, Consejero de Educación de la
Comunidad de Madrid, por su apuesta por la libertad de los padres en
materia de educación; don Carlos Herrera, periodista de Onda Cero,
por su fidelidad a la verdad; y don Alfonso Coronel de Palma,
Presidente de la Cadena Cope, por toda su trayectoria profesional. Don Ignacio Arsuaga, Presidente de HazteOir



tor», en el que tienen cabida especialmente
las «mujeres inmigrantes». Un hecho socio-
lógico, según la hermana, «relacionado  tan-
to con la situación social y laboral de las
familias españolas, como con la participa-
ción de la mujer en el mercado de trabajo,
el envejecimiento de la población y la au-
sencia de recursos públicos». Además, la
hermana Mercedes cree que las «políticas
de inmigración y el marco jurídico de la re-
lación laboral del Régimen especial de em-
pleados del hogar» tienen mucho que ver
con este resurgimiento.

Desde la Plataforma, se exige el recono-
cimiento y la valoración de la persona y el
trabajo que se realiza, porque, como expli-
ca la hermana Oliveros, «es un trabajo, en

general, poco valorado en la sociedad, tan-
to por los empleadores como por las mis-
mas empleadas, que no tiene la misma pro-
tección social que otros, y donde no se re-
conoce la profesionalidad, la especializa-
ción, las competencias. Y es que el trabajo
que las empleadas del hogar han hecho, y
siguen haciendo, ha contribuido enorme-
mente a la liberación de la mujer, al posibi-
litar que otras mujeres puedan incorporar-
se a otros ámbitos del mundo laboral. Por
eso queremos que se reconozca la ayuda
que las trabajadoras del hogar brindan, a
veces en condiciones de explotación, a to-
dos los miembros de casi un millón de fa-
milias españolas». La Plataforma denuncia
que el Real Decreto está obsoleto. «Lleva-
mos años pidiendo su derogación o modi-
ficación, y de momento sólo oímos rumores
de algunos cambios, en cuanto a la forma-
ción, la cualificación y la intermediación
–explica la hermana–. En cambio, la actual
Ley de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia, del año 2006, ofrece a la em-
pleada de hogar una posibilidad más de re-
alizar su actividad profesional, mejorando
sus condiciones laborales, al regular, en un
artículo específico, la calidad del empleo».

A. Llamas Palacios

El servicio doméstico es hoy una pro-
fesión tan imprescindible y en auge
como olvidada y denostada. Una pro-

fesión para la que, en nuestros días, no se
exige cualificación, y que se nutre, desgra-
ciadamente, de cada vez más mujeres sin
papeles, al no ser necesario un contrato, ni
cotizar a la Seguridad Social, si trabajan me-
nos de 20 horas semanales. Sin embargo,
comienza a suscitar cierto interés en los sin-
dicatos, y en organizaciones sociales. De
entre ellas, destaca la que, desde finales de
los años 90, se ha organizado a través de la
unión de distintas asociaciones, y que ha
dado como resultado la Plataforma Estatal
de Asociaciones de Trabajadoras del Hogar.

Actualmente, esta Plataforma está en pro-
ceso de aprobación de sus estatutos, pero ya
están involucradas unas doce asociaciones
de toda España, entre las que se encuentra,
por ejemplo, Cáritas, y que ha sido impul-
sada por las Religiosas de María Inmacula-
da, conocidas popularmente como del ser-
vicio doméstico, ya que ése ha sido su ca-
risma y dedicación desde su fundación en el
siglo XIX.

La hermana Mercedes Oliveros, miem-
bro de la Plataforma, cree que en España
contamos hoy con un «resurgir de este sec-
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Casi un millón de familias españolas se benefician del trabajo de una empleada del hogar

¿Se imaginan una huelga 
de empleadas del hogar?

La Plataforma Estatal de Asociaciones de Trabajadoras del Hogar, actualmente
constituyendo sus estatutos, nace con el propósito de aunar fuerzas y luchar 
por el derecho de las empleadas domésticas a que su trabajo, esencial 
para el bienestar de las familias, se vea reconocido, y goce de la misma dignidad 
y garantías sociales que cualquier otro trabajo

El servicio doméstico, 
un empleo cada vez más

realizado por mujeres
inmigrantes, muchas 
de ellas sin papeles

Juan Pablo II, a las empleadas del hogar:

«El trabajo doméstico es parte esencial del buen ordenamiento de la sociedad, y tiene un influjo enorme
en la colectividad: exige una dedicación continua y total, y, por lo tanto, una ascética que requiere

paciencia, creatividad, espíritu de adaptación, dominio de sí mismo, clarividencia, creatividad, ánimo en
los imprevistos; y colabora también a producir ganancia y riqueza, bienestar y valor económico. De aquí la
dignidad de vuestro trabajo... Por todo ello, os va mi aplauso» (Italia, 1979).

Peculiaridades del
trabajo doméstico
� No es obligatorio hacer un contrato
por escrito: de esta manera, no existen
normas sobre su contenido.

� No existen categorías
profesionales; por eso, se considera lo
mismo limpiar la casa que atender a
personas, ya sean niños o ancianos.

� Por manutención y alojamiento,
se puede descontar hasta un 45% del
salario.

� La cotización a la Seguridad
Social es obligatoria solamente a partir
de las 20 horas semanales trabajadas. 
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Poco antes de embarcar en el avión que
le conduciría a Brasil, Benedicto XVI
saludaba brevemente a los represen-

tantes diplomáticos de Irlanda y Gran Bre-
taña y les hacía llegar su alegría por el im-
portante acuerdo político alcanzado en la
conflictiva región de Irlanda del Norte. Tras
casi 40 años de conflicto, con el terrorismo
como principal protagonista tanto para los
unionistas –partidarios de la pertenencia
del territorio a la Corona británica– como
para los independentistas –que apoyaban
una Irlanda unificada–, los máximos repre-
sentantes del extremismo de uno y otro ban-
do han formado Gobierno, después de salir
elegidos democráticamente en las votaciones
para determinar la composición del Parla-
mento autonómico norirlandés.

La fotografía que ilustró la noticia –el
protestante reverendo Ian Paisley daba la
mano al ex dirigente del grupo terrorista
IRA, Martin McGuinnes– demuestra la ma-
durez política alcanzada por dos sectores
que antes no tuvieron reparo en utilizar
la violencia, pero que han comprendido
que la vía de las armas no les llevaría a
buen término. Ha llegado la hora de la

verdad. Las personas que hoy ocupan el
poder son las únicas que tienen la capaci-
dad de frenar a los extremistas que, du-
rante estos años, han mantenido viva la
llamada guerra civil de baja intensidad
entre los dos bandos.

Detrás de la imagen con la que el Pri-
mer Ministro británico Tony Blair ha cerra-
do su mandato, jalonado,en los últimos
años, por graves desavenencias políticas co-
mo el envío de tropas a Iraq, hay un muy

Acuerdo de Gobierno entre los grupos extremistas enfrentados

Irlanda del Norte: 
la hora de la verdad

La paz es real en Irlanda. Ha llegado la hora de la verdad porque los actuales líderes 
del Gobierno autónomo norirlandés son los máximos exponentes de los movimientos
radicales que han enfrentado, durante décadas, a unionistas y republicanos. Este
conflicto, erróneamente catalogado como una guerra entre protestantes y católicos,
puede haber llegado a su fin gracias a la aceptación de la inutilidad de la lucha armada

Las claves del conflicto

- En Irlanda del Norte ha habido una guerra civil de baja intensidad con dos bandos enfrentados. 
- Es una guerra política y social, en ningún caso religiosa, aunque ha sido frecuente que se vinculara

cada grupo enfrentado a una confesión.
- El camino hacia la paz sólo se pudo tomar cuando el grupo terrorista IRA comprendió que por la vía de

la lucha armada no llegaría a buen puerto y decidió abandonar totalmente la violencia.
- El acuerdo alcanzado entre unionistas y republicanos irlandeses está sellado por los máximos

exponentes de las tesis más radicales, es decir, los que pueden controlar, si lo desean, a los más exaltados.
- Aunque la paz haya llegado a las poblaciones norirlandesas, la sociedad sigue estando dividida y hay

barrios enteros de uno y otro bando aún separados por muros.

duro trabajo de reconciliación que comen-
zó en un punto indispensable: el abando-
no de la violencia como forma de actuar en
el conflicto. El proceso de paz sólo pudo
avanzar cuando los terroristas del IRA (Ejér-
cito Republicano Irlandés) comprendieron
que por la vía de las armas no se lograría
más que alargar el conflicto. Recientemente,
los paramilitares unionistas del UVF (Fuer-
za Voluntaria del Ulster) también han mani-
festado su voluntad de abandonar definitiva-
mente la violencia.

«A pesar de los altibajos y los problemas
que aún existen, la historia de Irlanda del
Norte es, fundamentalmente,una historia de
esperanza», decía ya en 2006,cuando co-
menzaba a vislumbrarse el final del largo
camino hacia la paz, monseñor Seán Brady,
arzobispo de Belfast, que pedía constante-
mente la oración de todos. Tras el histórico
acontecimiento, los representantes de las
cuatro Iglesias mayoritarias en Irlanda del
Norte, emitieron un comunicado conjunto
en el que felicitaban a los políticos que ha-
bían dado «esos valientes pasos hacia la 
creación de una sociedad de estabilidad y de
paz». Reconocían que queda mucho por ha-
cer e invitaban a los creyentes a dar gracias
a Dios por los logros alcanzados y a rezar
para que diera «las guías y el valor para
aquellos que dirigen nuestra comunidad».
Firmaban el comunicado católicos, anglica-
nos, metodistas y presbiterianos.

El papel de la religión

El conflicto ha sido incorrecttamente ca-
talogado como una guerra entre protestantes
y católicos. Cierto es que las sociedades en-
frentadas eran, en su mayoría, de confesión
prtestante o católica. Pero las Iglesias, co-
mo tales, no eran causantes ni promotoras de
la guerra. El problema de la confusión pro-
cede, por un lado, de la presencia del reve-
rendo protestante Ian Paisley como líder de
los unionistas. Este religioso creó su propia
Iglesia tras los problemas que tuvo con los
protestantes. En cuanto a los católicos, al-
gunos sacerdotes apoyaron la lucha arma-
da, pero fueron una minoría que no repre-
sentaba a la Iglesia católica. El arzobispo de
Belfast recogía, en un discurso, las palabras
de un político unionista: «Sin las Iglesias, a
pesar de todos sus errores, el período de
conflictos habría sido mucho peor. Es cierto
que las dos comunidades están muy segrega-
das en cuanto al lugar en el que viven, traba-
jan o van al colegio, pero, a pesar de todo,
hay más civismo entre ellos que el que ha-
bría sin la presencia de las Iglesias».

María Solano
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Habla el Papa

La televisión 
y los niños

La relación entre los niños, los medios
de comunicación y la educación se

puede considerar desde dos
perspectivas: la formación de los niños
por parte de los medios, y la formación
de los niños para responder
adecuadamente a los medios. Surge
entonces como una especie de
reciprocidad que apunta a la
responsabilidad de los medios como
industria, y a la necesidad de una
participación crítica y activa por parte
de los lectores, televidentes u oyentes.
En este contexto, la formación en el
recto uso de los medios es esencial
para el desarrollo cultural, moral y
espiritual de los niños.

¿Cómo se puede promover y
proteger este bien común? Educar a los
niños para que hagan un buen uso de
los medios es responsabilidad de los
padres, de la Iglesia y de la escuela. El
papel de los padres es de vital
importancia. Éstos tienen el derecho y
el deber de asegurar un uso prudente
de los medios educando la conciencia
de sus hijos, para que sean capaces de
expresar juicios serenos y objetivos que
después les guíen en la elección o
rechazo de los programas propuestos. 

Cuando se pone a los niños delante
de lo que es estética y moralmente
excelente se les ayuda a desarrollar la
apreciación, la prudencia y la
capacidad de discernimiento. En este
punto, es importante reconocer el valor
fundamental del ejemplo de los padres
y el beneficio de introducir a los
jóvenes en los clásicos de la literatura
infantil, las bellas artes y la música
selecta. Si bien la literatura popular
siempre tendrá un lugar propio en la
cultura, no debería ser aceptada
pasivamente la tentación al
sensacionalismo en los lugares de
enseñanza. 

(24-I-2007)
Mensaje de la Jornada 

de Medios de Comunicación

En toda Europa, sólo un país, Albania,
tiene una tasa de natalidad capaz de
garantizar el reemplazo generacional

(2,1 hijos por mujer). La preocupación ha
llegado a la misma Comisión Europea, que
hace pocos días adoptó una comunicación
sobre este problema. La situación demográ-
fica de Europa es alarmante, y se puede de-
finir como un auténtico invierno demográ-
fico. Ante esta amenaza, el IV Congreso
Mundial de las Familias, reunido en Varso-
via (Polonia), ha propuesto la familia natu-
ral como primavera para Europa y el mun-
do. El encuentro ha reunido, del 11 al 13
de mayo, a más de 3.000 delegados de orga-
nizaciones pro-familia, políticos e investi-
gadores de 65 países. El Congreso pretende
ser un punto de encuentro para organizacio-
nes en defensa de la vida basadas en la fe,
sin importar la religión o confesión.

A lo largo de los tres días, se han podido
escuchar las intervenciones de más de 100
ponentes, entre los que se encontraban el
cardenal Alfonso López Trujillo, Presiden-
te del Consejo Pontificio para la Familia, el
padre Thomas Euteneur, Presidente de Vida
Humana Internacional, o Margaret Ogola,
Directora Médica del Hogar Cottolengo pa-
ra Niños con Sida, de Kenia. La variedad de
temas tratados ha sido amplísima, y ha abar-
cado desde los más comunes –aborto, ho-
mosexualidad, descenso demográfico, ata-
ques mediáticos a la familia– hasta otros
mucho más inusuales en encuentros de es-
te tipo, como las empresas familiares, los
efectos beneficiosos de la fidelidad y la ar-
monía familiar, o los efectos que la porno-
grafía tiene en la familia.

La celebración del Congreso no ha esta-
do exenta de polémica, que se ha dado so-
bre todo en el marco de las instituciones
comunitarias europeas. Hace unas sema-
nas, 19 parlamentarios europeos escribie-
ron una carta a Ellen Sauerbrey, Subsecreta-

ria de Estado de Población, Refugiados y
Migración de Estados Unidos, pidiéndole
sin éxito que se abstuviera de acudir al Con-
greso. Fueron muchos más, en concreto más
de cien, los eurodiputados que han firmado
una carta de apoyo al Congreso, que se le-
yó durante la ceremonia de inauguración.

María Martínez López

Se celebra en Polonia el IV Congreso Mundial de Familias

Contra el invierno
demográfico, familia

Familia natural. Primavera para Europa y el mundo es el lema bajo 
el que se ha celebrado en la capital polaca el IV Congreso Mundial de Familias. 

El alarmante descenso demográfico del mundo desarrollado y los constantes 
ataques a la familia desde distintos frentes han sido las principales preocupaciones 

Cristianos, unidos por y para Europa 
Miles de cristianos de todas las confesiones, pertenecientes a 180 movimientos y comunidades, se han

reunido, el pasado sábado, en 130 ciudades europeas para pedir «una Europa unida, que no se
encierre en sí misma, sino que también reconozca un destino común con los demás continentes», en la II
Manifestación Europea Juntos por Europa. El encuentro central, que aglutinó a más de 10.000 personas, se
celebró en la ciudad alemana de Stuttgart. En el acto intervinieron, entre otros, el cardenal Kasper,
Presidente del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, Andrea Riccardi, fundador de la
Comunidad de San Egidio, y Chiara Lubich, fundadora del Movimiento de los Focolares. El encuentro
estuvo amenizado por la actuación de varios grupos musicales, y concluyó con un mensaje final que los
jóvenes lanzaron a Europa.
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Nombres
Benedicto XVI ha nombrado Secretario de la Congre-

gación para el Clero al obispo italiano monseñor
Mario Piacenza, elevándolo a la dignidad de ar-
zobispo. Sustituye a monseñor Ternyák, a quien
el Papa nombró arzobispo metropolitano de Eger,
en Hungría. Monseñor Piacenza mantiene interi-
namente los cargos que desempeñaba hasta aho-
ra de Presidente de la Comisión Pontificia para los
Bienes Culturales de la Iglesia y de la Comisión
Pontificia de Arqueología Sacra. El Santo Padre ha
nombrado también nuevo Subsecretario de Bie-
nes Culturales de la Iglesia al sacerdote español
don José Manuel del Río Carrasco, doctor en
Teología e Historia del arte, que hasta ahora era
Oficial de la Comisión Pontificia para los Bienes
Culturales de la Iglesia. Asimismo ha sido nom-
brado Prelado Auditor de la Rota don Alejandro
Arellano Cedilla, que hasta ahora era Juez de la
Rota en la Nunciatura Apostólica en España.

Benedicto XVI ha expresado en un mensaje su com-
placencia al publicarse el número 2.000 de la edi-
ción en lengua española del diario de la Santa Se-
de L’Osservatore Romano. El actual encargado-
responsable de la edición española es el padre Ar-
turo Gutiérrez, Legionario de Cristo. Desde que
comenzó, y durante veinte años, lo dirigió don Ci-
priano Calderón Polo, hoy arzobispo ex-Vicepre-
sidente de la Comisión Pontificia para América La-
tina.

El director de la emisora Radio María, don Esteban
Munilla, pronunciará una conferencia el próximo
domingo 20 de mayo, a las 18:30 horas, en la ba-
sílica del Sagrado Corazón del Cerro de los Án-
geles. El obispo de la diócesis, monseñor López
de Andújar, presidirá a continuación la Santa Mi-
sa y la Consagración al Sagrado Corazón. Con es-
tos actos se clausura el 50 aniversario de la encí-
clica Haurietis aquas, de Pío XII, sobre el culto al
Sagrado Corazón de Jesús.

Monseñor Sako, arzobispo de Kirkurk, en Iraq, ha afir-
mado, ante el éxodo de cristianos iraquíes, que la
fuga de cristianos es un grave daño para el país, y
que Iraq sin cristianos sería un desastre para to-
dos los iraquíes.

La asociación de Peregrinos de la Iglesia ha editado un
libro de 74 páginas titulado Vivir como peregri-
nos. Se trata de unos guiones de espiritualidad pe-
regrinante como camino para promover el movi-
miento espiritual –doctrinal, ascético y pastoral–
con el que la Asociación desea servir a la Iglesia.
Llama la atención que, por ejemplo, en Polonia
casi uno de cada cuatro alumnos que termina el
Bachillerato ha peregrinado al santuario de Czes-
tochowa.

La Biblioteca Apostólica Vaticana iniciará, el próxi-
mo mes de julio, un período de restauración: du-
rante tres años estará cerrada al público, aunque
permanecerán en funciones actividades de la Bi-
blioteca como la reproducción fotográfica de los
manuscritos para los casi 20.000 expertos investi-
gadores que cada año acuden a sus instalaciones.

La Delegación de Pastoral Social del Arzobispado de
Barcelona ha emitido un comunicado en el que
denuncia el aumento de la prostitución infantil en
algunos barrios de la ciudad, y la venta de drogas
a las puertas de los colegios. 

La Adoración Nocturna Española cumple un siglo de
vida en la archidiócesis de Mérida-Badajoz. Con
este motivo habrá una vigilia especial con adora-
ción al Santísimo el próximo 25 de mayo, en la
que participará el arzobispo, monseñor Santiago
García Aracil, y será bendecida una placa con-
memorativa.

El rasgo distintivo del hospital católico

«El amor cristiano al enfermo debe distinguir al hospital
católico, terreno en el que se vive la paradoja del

sufrimiento, al mismo tiempo que se anuncia la alegría del
Resucitado». Son palabras del Presidente del Consejo Pontificio
para la Pastoral de la Salud, el cardenal mejicano Javier Lozano,
en el III Consejo Internacional de la Asociación Internacional de
las Instituciones Sanitarias Católicas. En España, el director del
Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia
Episcopal, padre Abilio Fernández, acaba de declarar, con
motivo de la celebración, el pasado domingo, del Día del
Enfermo, que «estar enfermo en un mundo para sanos es un gran
inconveniente, ya que la salud se ha convertido en un valor
absoluto». Y explicó: «La enfermedad supone limitación,
pérdida de estatus social..., lo que genera frustración, en una
organización de la vida diaria basada en la producción, el éxito
y el ocio». Actualmente, hay en el mundo unas 22 mil instituciones sanitarias católicas, de las que
aproximadamente el 37% son gestionadas por Órdenes religiosas, el 19% pertenece a diócesis, y
el resto a entidades católicas diversas.

Experimentación con seres humanos

La Fundación Vida, y a la cabeza su Presidente, don Manuel Cruz, han denunciado que el
Banco de Células Madre de Andalucía investigará con seres humanos, proporcionados por la

Asociación Nacional de Centros Privados de Reproducción Asistida (ANACER), sobrantes de la
fecundación artificial, mediante un convenio firmado el pasado 9 de mayo entre ambos centros.
Don Manuel Cruz ha recordado que «la vida comienza en el primer momento de la concepción.
Por eso el empleo del término preembrión es interesado, pues se trata de un ser humano. Lo que
nos están diciendo es que el Banco de Células Madre de Andalucía va a utilizar seres humanos
para experimentos, lo que es del todo intolerable. Hay que recordar que la investigación con
células embrionarias no ha supuesto hasta ahora ningún avance científico, aunque sí carcinomas,
mientras que ese tiempo y recursos se podrían emplear muy bien en investigar con células madre
adultas, que ya han producido más de 350 aplicaciones clínicas en Medicina regenerativa».

Un histórico órgano madrileño

Dentro del esfuerzo constante y generoso de la Iglesia por devolver a Madrid, magníficamente
restaurados, monumentos de arte (pintura, música, escultura, arquitectura, etcétera), la

histórica parroquia madrileña de San Ginés, de la calle Arenal, ha concluido la restauración de su
maravilloso órgano de dos mil quinientos cincuenta y cuatro tubos. El pasado jueves, tuvo lugar el
concierto inaugural a cargo de don Ramón González de Amezúa, que fue presentado por el
párroco de San Ginés, don José Luis Montes. A la costosa reparación de este maravilloso órgano
han colaborado la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, y numerosas instituciones y
particulares con sus generosas donaciones.

Dos Másters de interés

La Universidad Pontifica de Salamanca (Campus de Madrid) y la Fundación Pablo VI, creada por
el cardenal Ángel Herrera Oria promueven, para el curso 2007-2008, dos interesantes Másters:

el primero, orientado a profesores expertos en pastoral social, responsables de asociaciones
laicales, voluntarios y solidarios, otorgará el título de Máster en Doctrina Social de la Iglesia. El
plazo de matrícula estará abierto del 1 de septiembre y el 30 de octubre de 2007. El segundo es
un Máster en Gestión de Organizaciones no Lucrativas. La preinscripción puede hacerse del 1 de
mayo al 15 de julio próximo. Para más información: Tel: 900 10 18 29; información@upsam.com

Trabajadores cristianos de Europa

Cincuenta representantes de unos 20 movimientos de trabajadores cristianos de diferentes
países europeos han participado en el Seminario europeo que, sobre la emigración en Europa,

ha organizado en Sevilla, del 10 al 13 de mayo, el Movimiento de Trabajadores de Europa.
Conocer las causas y consecuencias de la realidad de la emigración, las condiciones de trabajo y
de vida, y los retos para los propios emigrantes, para las sociedades de acogida y para los
movimientos cristianos de trabajadores, ha sido el objetivo fundamental de este encuentro.

En Santiago recuerdan a Romero Pose

Debido a la hospitalización prolongada del arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio,
hasta ahora no había podido celebrar un funeral por el que fuera obispo auxiliar de Madrid,

don Eugenio Romero Pose, conocido en su tierra natal, Galicia, como Uxío. Don Eugenio, que
falleció en Madrid el 25 de marzo, vivió en Santiago de Compostela, ejerciendo como profesor en
la Facultad de Teología, o como Rector del Seminario, entre otros ministerios. El pasado miércoles
9 de mayo, el arzobispo de Santiago celebró, en la catedral, una misa funeral por su alma.
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Libros

El retorno de los césares. Tendencias de un
futuro próximo e inquietante es el título

del libro que José Manuel
Otero Novas, ex ministro de
la Presidencia y de
Educación, y Presidente del
Instituto de Estudios de la
Democracia, en la
Universidad CEU San Pablo,
acaba de publicar en
LibrosLibres, como
aportación personal a los
trabajos del Aula Política,

del Instituto de Estudios de la Democracia.
El autor mantiene la tesis de que el progreso
no es ley inquebrantable, y la dinámica del
hombre y de la sociedad supone un eterno
retorno, no necesariamente a situaciones
idénticas, pero sí a las mismas tendencias
que anteriormente se vivieron. España
siempre ha seguido los ciclos generales de
Occidente; también en el siglo XX y en lo
que va del XXI. Observa los cambios
históricos con fases caracterizadas por la
racionalidad, la tolerancia, el igualitarismo,
la democracia, y otras caracterizadas por el
idealismo, el irracionalismo, el cesarismo,
el exceso. Como la primera mitad del siglo
XX llevó a los disparates y matanzas más
alucinantes, propugna, contracorriente,
superar la actual atonía de ideas y considera
necesario crear plataformas de formación
de minorías coherentes y decididas que, de
momento, parecerán estériles, pero que,
como siempre ha ocurrido, pueden ser
decisivas, a la hora del tránsito a la etapa
siguiente. Con un sugestivo recorrido por la
Historia, el autor hace un fino y original
análisis de la Guerra Civil española, de
Occidente en el cambio de milenio, de los
actuales brotes de fundamentalismo, de los
inconvenientes de la Memoria histórica,
entre otros muchos problemas y realidades,
como la homosexualidad, el aborto. Es un
libro del mayor interés y actualidad.

Fernando Guerrero, doctor en Derecho y
jubilado de la carrera judicial, acaba de

publicar en Ciudad Nueva
un precioso pequeño
volumen cuya lectura es
sumamente apropiada para
este mes de mayo mariano
por excelencia. Se titula
Treinta y un días con María,
y ofrece un sugestivo haz de
lecturas y meditaciones
escogidas para rezar con
María y a María. Dios nos

ha dado una madre para que, como niños,
le pidamos lo que necesitemos. La oración
es verdaderamente una poderosísima
palanca para la vida interior del hombre, y
también una palanca de la historia humana.

M.A.V.

El chiste de la semana

Una nueva editorial católica

Nuevo Inicio es el nombre de una nueva editorial,
iniciativa del arzobispo de Granada, monseñor Javier

Martínez, y de unos fieles cristianos que ponen esta obra al
servicio de la misión de la Iglesia. La nueva editorial tiene
como preocupación fundamental recuperar la conciencia,
esencial a la experiencia cristiana, de que Cristo es el
fundamento y la plenitud de lo humano, y quiere ser un
instrumento pastoral en la superación del dualismo, sea de
corte conservador o liberal, que es la causa singular más
importante de la pérdida de la fe en la sociedad
contemporánea. Los primeros autores de su colección
Areópagos son: Grygiel, Cavanaugh, Von Balthasar, Long,
MacIntyre. Otras colecciones que irán acrecentando la
oferta bibliográfica de la editorial son Profetas, con autores
como Péguy, Berdiaev, o Belloc; Cuadernos y Maestros
cristianos de Oriente. La página web de la editorial es:
www.nuevoinicio.es

El Roto, en El País

WWWW WWWW WWWW
El diario oficioso de la Santa Sede, L´Osservatore Romano, ha organizado la exposición

Vatican click, una muestra fotográfica sobre el Vaticano y la vida de los Papas, organizada
en cinco secciones: El rostro de los Papas; Galería Juan Pablo II; Galería Benedicto XVI; La
Historia; y Varias y curiosas. Se puede acceder a todas las fotografías expuestas en la siguiente
dirección de Internet:

http://www.photo.va

La dirección de la semana

TV y pantallas: guía para padres

La Conferencia Episcopal Española, y dentro de ella, el Secretariado de la
Comisión episcopal de Medios de Comunicación Social, ha publicado,

con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, una
completa guía para padres y educadores, con el título Las nuevas pantallas
y la familia: Televisión, videojuegos, móviles e Internet. 
En esta guía, la autora, la profesora Rosa Pinto, de la Universidad Pontificia
de Salamanca, hace un repaso por la situación actual de los jóvenes frente
a los medios de comunicación, y, de una manera concreta y original,
ofrece una serie de ideas para que niños y jóvenes no estén solos ante las
pantallas. 
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Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

Mayo, mes de María

Una madre para 
el mundo entero

En la ciudad japo-
nesa de Akita,

hay una figura de la
Virgen que derramó
sangre, sudor y lá-
grimas. La Virgen
habló a una monja,
sor Agnes Sasaga-
wa, y le pidió que
rezara mucho para
reparar las ofensas
de todos los hom-
bres a Dios, porque
Él podía castigarlos.
También le recordó
la importancia del
Rosario y de adorar
a Jesús, presente en
la Eucaristía. 

Seguro que todos sabéis que el mes de mayo está dedicado a la Virgen María. Por todo el mundo, allá donde hay católicos,
hay también mucho amor a la Virgen. Jesús nos dijo en la Cruz que la Virgen era madre de todos, y en toda la Historia no ha
dejado de mostrarse a la gente para darle distintos mensajes. Como podéis ver en estos pocos ejemplos, tiene especial
predilección por los niños, los jóvenes y los poco importantes

Fátima es uno de los lugares más
famosos donde se ha apareci-

do la Virgen. Fue en el campo,
donde Lucía, Jacinta y Francisco,
tres niños pastores, vieron a la Vir-
gen siete veces en el año 1917,
empezando el 13 de mayo. El
mundo vivía la Primera Guerra
Mundial, y la Virgen les contó a
los niños que, si la gente no ha-
cía caso a Dios, después habría
otra guerra, y los cristianos serían
perseguidos. También pidió que
se rezara el Rosario para conse-
guir paz para todos.

El Papa Juan Pablo II llamó a España
Tierra de María, en parte por la

gran cantidad de lugares que están
dedicados a la Virgen, toda una mues-
tra de cariño. Uno de ellos está en
Cáceres, y está dedicado a Nuestra
Señora de Guadalupe (la advocación
que pasó a México). La imagen de la
Virgen estaba en Sevilla, pero, con
motivo de la invasión musulmana,
unos sacerdotes la llevaron a Extre-
madura y la enterraron. En el siglo
XIV, la Virgen se le apareció a un pas-
tor y le pidió que excavara en el lugar
exacto donde estaba la imagen. 

El santuario de Lourdes es
conocido en todo el mun-

do por el gran número de
personas, sobre todo enfer-
mos, que lo visitan cada año
para pedir salud y fuerzas. En
1858, a una campesina de 14
años, Bernardette, se le apa-
reció una mujer joven vestida
de blanco, que se presentó
como la Inmaculada Con-
cepción. La Iglesia ha reco-
nocido 68 curaciones mila-
grosas, por la intercesión de
la Virgen María.  

El icono de Nuestra Señora de Ka-
zán es una de las imágenes de Ma-

ría a la que los ortodoxos rusos tienen
más cariño. En 1579, Matrona, una ni-
ña rusa, soñó que la Virgen le enseña-
ba dónde estaba una imagen suya que
unos cristianos perseguidos habían es-
condido hacía años. Los ortodoxos ru-
sos creen que la Virgen de Kazán ha
protegido a su país durante siglos. 

En Kibeho (Ruanda), la Virgen se apareció a tres chicas jóve-
nes en los años 80. A una de ellas, Marie Claire Mukangan-

go, se le apareció incluso a pesar de que ella no se creía las
otras apariciones. La Virgen les pidió que rezaran e hicieran
pequeños sacrificios, y también les mostró una visión de sangre
y personas muertas, que se ha entendido como una profecía
de la horrible guerra que hubo en el país unos años después.
Desde entonces, mucha gente peregrina a Kibeho para rezar.

Valiankanni es una ciudad en la costa este de la India,
donde, en dos momentos distintos del siglo XVI, la

Virgen se apareció a dos niños, y les pidió leche para el
Niño Jesús. A uno de ellos, le curó la cojera que tenía.
Además, en el siglo XVII salvó a un barco portugués de
naufragar. Se la conoce como Nuestra Señora de la Bue-
na Salud, y cada año se celebra un festival en su ho-
nor, al que asisten muchos peregrinos.

La Virgen de Gua-
dalupe es todo un

símbolo para los
mexicanos. Juan
Diego era un indíge-
na, al que la Virgen
se le apareció en el
siglo XVI y le habló
en su lengua nativa.
Como prueba para
quienes no le
creían, la Virgen le
dijo que cogiera ro-
sas de un monte (era
invierno, y no debe-
ría haber habido
ninguna), y cuando
se las llevó al obis-
po envueltas en su
manto, la imagen de
la Virgen había que-
dado impresa en
ella. Juan Diego ha
sido el primer indí-
gena declarado san-
to. Lo canonizó Juan
Pablo II en 2002.
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El Papa visita
Brasil

El reciente viaje del Papa Benedicto XVI a Brasil ha sido el primero que realizaba a
Hispanoamérica, y, además, como está tan lejos, parece que se ha esforzado mucho en

que en estos cinco días le diera tiempo para hacer muchas cosas. El principal motivo del
viaje era inaugurar la V Conferencia de los obispos iberoamericanos, que se reúnen desde
el domingo para estudiar y buscar soluciones a los principales problemas de ese
gigantesco continente. 

Pero estos días, el Papa también ha querido estar cerca del pueblo brasileño. Brasil es
el país que más católicos tiene en el mundo, con 140 millones. Sin embargo, en los
últimos años ha habido algunos problemas porque bastante gente está siendo víctima
de las sectas. Sin dejar de reconocer la culpa de éstas, el Papa también ha animado a
los católicos a intentar resolver esto cuidando y acompañando a la gente,
ayudándolos en lo material y también enseñando la verdad, para evitar que se les
engañe.

De lo primero que hizo el Papa en Brasil fue reunirse con muchos miles de
jóvenes, a los que invitó a implicarse en anunciar a Jesús a los demás jóvenes.
Los jóvenes no son sólo el futuro de la Iglesia –explicó– sino también su
presente, el rostro joven de la Iglesia. Con esto, el Papa animaba a los más
jóvenes a no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy: ser testigos del
Evangelio.

En realidad, ese mensaje se lo ha dirigido a todos los
hispanoamericanos. Según ha explicado, los católicos de Hispanoamérica,
que hace siglos recibieron la Buena Noticia de Jesús de otros, ahora tienen
que convertirse en quienes la transmitan en sus mismos países, y al mundo entero. 

El Papa visitó también un centro de rehabilitación para personas adictas a las drogas y
el alcohol, que conviven allí con otras personas necesitadas. Desde allí pidió a los
traficantes de droga que dejen de hacer tanto daño a las personas de todas las edades y
clases sociales. 

Uno de los últimos actos del Papa antes de dejar Brasil fue visitar el santuario de
Nuestra Señor de Aparecida, una Virgen muy querida que es la Patrona de Brasil. Su
santuario es el más grande del mundo.

Título: El niño que jugaba con las
ballenas
Autor: Josep Lorman
Editorial: SM
Colección: Barco de vapor
Edad: A partir de 9 años

Gorka sólo
va a clase

tres meses al
año. Vosotros
pensaréis: ¡Qué
suerte! Pues sí
tiene suerte,
pero no por
eso. El resto del
año, lo pasa
con su familia a

bordo de su propio velero. Todos juntos
viajan por el mar, y a Gorka le encanta
bucear para ver delfines, ballenas y
otros mamíferos marinos. Es
especialmente amigo de Julia, una de
las ballenas, con la que vivirá una
apasionante aventura, de esas que
luego terminan contándose como
leyendas entre los marineros.

LL II BB RR OO SS
¡Es estupendo que el mes de la Virgen sea mayo, porque así está todo

lleno de flores que podemos llevarle! Ayuda a esta chica a hacerlo.
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Un mago, un cantante y dos actrices hablan sobre su profesión y su compromiso con la Iglesia

Católicos en los escenarios
El próximo domingo, la Iglesia celebra la Jornada de las Comunicaciones Sociales.
El Papa Benedicto XVI ha querido que este año estuviera centrada especialmente
en la relación de los niños con los medios, y en la responsabilidad que los padres
y la Iglesia tienen para ayudarles a forjarse criterios sólidos ante ellos. En Madrid,
se ha querido, como en años anteriores, aprovechar la celebración para reflexionar
sobre la comunicación en nuestro entorno. El próximo domingo 20, se celebrará
el VII Encuentro Diocesano de Comunicaciones Sociales, que estará centrado
en el teatro. Porque el mundo del espectáculo también cuenta con profesionales
que viven el arte como una forma más de expresar su fe. Como muestra, estos
jóvenes artistas: un cantante, dos actrices y un mago. Textos: A. Llamas Palacios

Migueli, cantante

«La música y la fe son dos realidades que se llevan muy bien»

¿Hay alguna diferencia en la forma de vivir la
música entre un músico cristiano y otro

que no lo es?
La fe es algo tan importante que marca toda la vi-

da. La música y el arte forman parte de la trascen-
dencia, que se vive y que se puede aportar hoy des-
de cualquier creencia o pensamiento. Pero con fe,
creo que se vuelca la vida entera en lo que se quie-
re vivir y en transmitirlo con cariño, calidad y suti-
leza.

¿Cómo es su relación con los demás músicos
del panorama español, cuando le conocen y sa-
ben qué tipo hace?

Maravillosa. Me conocen casi todos y me valoran
por mi música, por cómo vivo y por lo que trans-
mito en mis conciertos, aunque algunos no com-
partan la fe. Ser cristiano me ha influido negativa-

mente sólo con la industria (las discográficas grandes y las oficinas de management). En cambio, con los ar-
tistas y con el público nunca; sólo he tenido amistad, complicidad, autenticidad y buena vibración.

¿Cómo vive la relación entre la música y su fe?
Como dos realidades que se retroalimentan, que se llevan muy bien. Expreso mi fe con la música, y la mú-

sica le da ritmo, melodía, palabras, ayuda...

¿En qué se diferencia un actor
cristiano, de uno que no lo es?

Prácticamente en todo. Los artis-
tas cristianos nos distinguimos por-
que cualquier persona, de cualquier
tendencia o fe, puede venir a ver una
obra nuestra, o una película nuestra,
sin sentirse ofendido, y esto es algo
muy grande. No dejamos de ser mo-
dernos y vanguardistas, algo funda-
mental en esta profesión, dejando
atrás mojigaterías, pero siempre cris-
tianos y valientes.

¿Qué diferencias se han encon-
trado al actuar delante de niños?

Los adultos son más educados. Si
algo no les gusta, respetan y callan, y
después opinan. Los niños no. Si a
un niño no le gusta una función, lo
va a decir claramente. En lo que sí
que hemos notado diferencias, de un
tiempo a esta parte, es en que la edu-
cación deja bastante que desear. Últi-
mamente, vemos niños muy poco res-
petuosos con el actor.

¿Qué sienten cuando se suben
encima de un escenario?

Nuestra teoría es que el primer co-
municador del mundo ha sido Jesús.
A Él no le hubiera importado subirse

a un escenario y decir cuatro cosas a
la gente bien dichas. Nuestra inspira-
ción ha sido siempre Juan Pablo II,
que fue un gran aficionado al teatro,
y que nos ha inspirado siempre. En

el nivel personal, subirse al escena-
rio es muy enriquecedor, porque uno
siente que puedes entretener, divertir,
crear... Esto es fundamental para
transmitir la esencia de Dios.

Juan Garrido, mago

«No puedo resolver
problemas, pero sí 
ayudar a olvidarlos»

¿Cómo
compa-

gina ser ma-
go y vivir su
fe cristiana?

Tanto mi fe
cristiana, co-
mo la educa-
ción de mis
padres procu-
ro tenerlas
presentes en
todos los mo-
mentos de mi

vida. En mi profesión de mago no me dejo in-
fluir por tendencias contrarias a mi fe. Por
ejemplo, ha habido ocasiones en que he te-
nido que rechazar actuaciones en determi-
nados espectáculos. Lo más gratificante de
mi profesión es que pienso que, aunque no
puedo resolver los problemas del público, sí
que tengo presente que puedo por un mo-
mento hacérselos olvidar.

¿Cómo se lleva actuar delante de niños?
¿Son diferentes del público adulto?

La función del mago es asombrar e ilu-
sionar a cualquier tipo de público, aunque
los niños creen más en la magia.

¿Qué siente cuando sube a un escena-
rio?

Al comienzo, el típico cosquilleo escénico,
pero me concentro en dar lo mejor de mí, y
los aplausos son la respuesta que me ayuda
a tranquilizarme.

Maru García y Eva Latonda, actrices

Modernos, vanguardistas, cristianos y valientes



la mirada y el corazón fijos en Él. Que vues-
tra preocupación prioritaria sea ayudar a
vuestras hermanas a buscar, en primer lugar,
a Cristo y a servir con generosidad el Evan-
gelio.

No os canséis de dedicar tiempo a la for-
mación humana, cultural y espiritual de las
personas que se os han confiado, para que
sean capaces de responder a los desafíos
culturales y sociales de hoy. Sed las prime-
ras que den ejemplo en huir de las como-
didades para llevar a cabo la misión. Com-
partid las riquezas de vuestros carismas con
los que están comprometidos en la única
misión de la Iglesia, que es la construcción
del Reino. Para ello, instaurad una colabo-
ración serena y cordial con los sacerdotes,
los fieles laicos y especialmente las fami-
lias para responder a los sufrimientos, ne-
cesidades, pobrezas materiales y, sobre to-
do, espirituales de tantos contemporáneos
nuestros. Cultivad, además, una sincera co-
munión y una leal colaboración con los
obispos, primeros responsables de la evan-
gelización en las Iglesias particulares.

Benedicto XVI

Toda Superiora General debe ser pro-
motora y animadora de una vida con-
sagrada mística y profética, fuerte-

mente comprometida en la realización del
reino de Dios. Éstos son los hilos con los
que el Señor os impulsa a tejer hoy el tejido
vivo de un provechoso servicio a la Iglesia
y de un elocuente testimonio evangélico,
siempre antiguo y siempre nuevo, fiel a la
radicalidad del Evangelio y valientemente
encarnado en la realidad contemporánea,
especialmente donde existe más pobreza
humana y espiritual. Sólo de la unión con
Dios nace y se alimenta el papel profético de
vuestra misión, que consiste en el anuncio
del reino de los cielos, anuncio indispensa-
ble en todos los tiempos y en todas las so-
ciedades.

No cedáis a la tentación de alejaros de
la intimidad con vuestro Esposo celestial,
dejándoos atraer excesivamente por los in-
tereses y los problemas de la vida cotidiana.
Imitad a vuestros fundadores y fundadoras,
que, siguiendo el ejemplo de Jesús, se es-
forzaron por comunicar con las palabras y
los gestos concretos el amor de Dios a tra-
vés del don total de sí, manteniendo siempre
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Benedicto XVI, a las religiosas:

Cristo precede a las obras
El Papa recibió la semana pasada a las participantes en la Asamblea plenaria 
de la Unión Internacional de las Superioras Generales, que representan a 794 familias
religiosas femeninas de los cinco continentes. En su encuentro con Benedicto XVI, el
Papa las animó a seguir realizando su vocación, radicadas en su propio carisma 
y en la oración. Publicamos un extracto de sus palabras:

Las religiosas,
ante el desafío 
del sida

Sor Maria Martinelli, una de las
participantes en la Asamblea de la

UISG, fue la encargada de presentar
los avances del Proyecto sida, uno de
los frutos de la Convención de la Vida
religiosa celebrada en el año 2004.
Primero, presentó algunos datos, como
que, «al final de 2006, eran 39,5
millones las personas vivas con el
virus. 4,3 millones han sido infectadas
este año y 2,9 millones han perdido la
vida, de las cuales 2,1 millones sólo en
África. Esto significa, cada día, 11.000
nuevas infecciones, de las cuales
1.500 se dan en niños con menos de
15 años de edad. El peso mayor del
sida se da todavía en los países en vías
de desarrollo. Se habla de ¡15 millones
de huérfanos!»

Seguidamente, pidió una mayor
implicación de las organizaciones
internacionales en el trabajo que están
desarrollando las Congregaciones
religiosas en todo el mundo: «Tenemos
una palabra que decir, una palabra que
no viene de una elaboración teórica,
sino de la vida realmente compartida
con las personas que sufren. Nosotros
acompañamos a las personas, a las
familias, a los jóvenes, a través de la
tragedia del sida, conocemos cuáles
son sus miedos, sus necesidades
verdaderas, sus angustias y sus
esperanzas; tenemos el derecho y
también el deber de hacerlas presentes
a los grandes. No podemos pensar en
sostener nuestros proyectos con
nuestros recursos solamente;
¡debemos llegar a  tener un mayor
acceso a estos fondos y debemos llegar
juntos!»

Por último, afirmó que «tenemos
una palabra que decir; por ejemplo,
sobre la ética del acceso a las
medicinas y sobre la ética de la vida
humana, a partir de la ética sexual, no
tanto centrada sobre su negación
cuanto sobre propuestas positivas de
valores. Tenemos una palabra que
decir contra el estigma y la
discriminación, y contra el silencio y
la negación de la epidemia en tantos
países. Allí donde todo se concentra en
la medicación, podemos  estimular a
un mayor compromiso en la
prevención, particularmente en el
ámbito educativo».

Jóvenes religiosas, 
en el encuentro 

de la juventud con el
Papa celebrado 

en Sao Paulo (Brasil) 
la semana pasada
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1940: Envió instrucciones secretas a los
obispos de toda Europa para dar la ayuda
adecuada a todas las personas que sufrieran
discriminación racial. En 1943 un oficial ale-
mán comentaba que los obispos de toda
Europa utilizaban frases casi idénticas para
criticar el régimen nazi, lo que atribuía a
las instrucciones recibidas del Vaticano.

1942: Ante la protesta de los obispos
holandeses por la deportación de judíos,
las SS enviaron a los campos de concentra-
ción a todos los sacerdotes y religiosos de
ascendencia judía. Por cautela, Pío XII de-
cidió no hacer pública una declaración so-
bre el nazismo que estaba preparando. Sin
embargo, en su Mensaje de Navidad, men-
cionó a los centenares de personas que, por
razones de nacionalidad o de estirpe, en-
contraban la muerte o la ruina. Durante es-
te año y el siguiente, también envió al nun-
cio en Rumanía considerables sumas de di-
nero para que las distribuyera en sus visitas
a los campos de concentración, y así mejo-
rar las condiciones de vida de los prisione-
ros.

1943: En una nota consistorial denuncia
que los inocentes sean asesinados por su
nacionalidad o raza, y reconocía que la
protesta no podía ser más clara para «no
dañar a los que queremos salvar». Sus ac-
ciones eran más claras. Apoyó totalmente e
intentó ayudar a sacar adelante el plan

–que finalmente no se pudo realizar– de
un sacerdote capuchino, para conseguir
información sobre el paradero de los judí-
os deportados de Francia, mejorar las con-
diciones en los campos de concentración e
intentar sacarlos de Francia hacia España y
el norte de África. Con la invasión de Italia
por parte de Alemania, comenzaron los
arrestos en masa y las deportaciones. El
Papa protestó enérgicamente –en palabras
de un oficial nazi–. Se tuvo que abando-
nar la ayuda a la emigración de judíos, pe-
ro se pasó a esconderlos en los edificios
religiosos, entre 4.000 y 7.000 en la ciu-
dad del Vaticano, otros 3.000 en Castel
Gandolfo. El hecho de que, mientras en el
resto de Europa fueran asesinados el 80%
de los judíos, en Italia fuera sólo el 20%, se
debe en gran medida a la acción de la Igle-
sia.

1945: Tras el final de la guerra, ordenó
que se recibiera a una delegación de judíos
romanos abriendo las Escaleras Imperiales,
que sólo se abren para recibir a los monar-
cas. Por su parte, el Congreso Judío Mundial
donó 20.000 dólares a organizaciones cari-
tativas del Vaticano como agradecimiento
a la ayuda de la Santa Sede a los judíos. A lo
largo de toda la guerra, Pío XII había su-
pervisado la distribución de fondos para
ayudar a los judíos de toda Europa. Sólo de
los judíos estadounidenses pudo recibir y
distribuir hasta dos mil millones de liras de
la época (hoy equivaldría a más de 100 mi-
llones de euros). Además, la Oficina de In-
formación, por encargo del Papa, se esforzó
en buscar información sobre los judíos ita-
lianos deportados, y logró averiguar el pa-
radero de más de 35.000 de ellos.

1958: Algunas cartas abiertas proponen
que se plante, en las colinas de Judea, un
bosque de 860.000 árboles dedicado a Pío
XII, por los judíos que se cree que la Iglesia
salvó, siguiendo las indicaciones y con la
ayuda de Pío XII. El teólogo y diplomático
judío Pinchas Lapide concluyó, de sus in-
vestigaciones, que fueron al menos 700.000,
pero que pudieron ser más.

1963: Rolf Hochuch, con su obra teatral
El vicario, da forma a los rumores que ha-
bían empezado sólo después de la guerra, y
que se atribuyen en parte a la propaganda
comunista, según los cuales el Papa no ac-
tuó para impedir el Holocausto. La obra in-
cluía un epílogo con documentación, pero
ésta suprimía los fragmentos que mostra-
ban más comprensión hacia el Papa, y sa-
caba conclusiones injustificadas. Fue la pri-
mera de las obras que han contribuido a
crear, más en la opinión pública que entre
los investigadores –incluidos muchos
judíos–, la leyenda negra de Pío XII.

2001: David Dalin, rabino de Nueva
York, reconocido escritor y conferenciante,
propuso que se nombrara a Pío XII Justo
entre las naciones, el máximo reconoci-
miento del Estado de Israel a quienes han
ayudado a los judíos perseguidos.

María Martínez López

1917-1929: Como Nuncio Apostólico
en Alemania, pronunció 44 discursos.
En 40 de ellos alertaba de los peligros

del nazismo emergente.
1935: Denuncia en un discurso en Lour-

des las ideologías «poseídas por la supers-
tición de la raza y de la sangre». También
escribe una carta abierta al obispo de Co-
lonia denominando a los nazis «falsos pro-
fetas con la soberbia de Lucifer».

1936: El Secretario de Estado Pacelli co-
mienza una labor de ayuda a los judíos que
luego, durante la guerra, se convirtió en to-
da una misión de rescate que atendió a
25.000 judíos. El programa incluía conse-
guir la documentación necesaria para en-
viarlos a países seguros, falsificándolos si
era necesario.

1937: Pío XI publica la encíclica Mit bren-
nender Sorge (Con ardiente preocupación),
en la que muchos han visto la pluma del en-
tonces cardenal Pacelli, en la que se afirma
que los católicos nunca deben ser antisemitas.

1939: Su elección como Papa fue vista
con desagrado por los nazis, por su oposi-
ción al nazismo y por haber influido en la
política del Vaticano bajo Pío XI. Su prime-
ra encíclica, Summi pontificatus, atacaba
con tanta fuerza el totalitarismo, el racismo
y el materialismo, que los aliados lanzaron
millares de ejemplares desde aviones que
sobrevolaban Alemania.

Cronología de la actuación de Pío XII a favor de los judíos, antes y durante el Holocausto

Justo entre las naciones
A falta de la ratificación de Benedicto XVI, Pío XII podrá gozar del título de Venerable.
La Congregación de las Causas de los Santos afirmó el miércoles 9 de mayo que el Papa
Pacelli practicó las virtudes cristianas de manera heroica. La declaración llega semanas
después de la última polémica en Israel sobre Pío XII, debido a la leyenda negra que
ignora las pruebas que le atribuyen la salvación de cientos de miles de judíos

Pío XII junto a un
camión con ayuda

humanitaria destinado
a la ciudad de Roma,
durante la Segunda

Guerra Mundial



materialista destruye definitivamente a la
persona, la disuelve en el colectivo social,
niega la sabiduría personal, la conciencia
personal, el juicio personal. También el sis-
tema capitalista, fundado en la atomización
y el individualismo, aplasta a la persona y
produce un estilo de vida impersonal, anó-
nimo, colectivo y masificado. Un mundo
que ha perdido la fe, descristianizado, sólo
puede aislar a la persona, alienarla de la so-
ciedad, cerrarla a fines extra-personales, a la
relación con los otros.

La crisis del hombre sólo puede ser en-
tendida a partir del cristianismo. Sólo to-
mando como referencia el cristianismo se
puede entender lo que está sucediendo. En
la civilización contemporánea se ha arran-
cado la idea cristiana del hombre, que to-
davía se conservaba en parte en el huma-
nismo. No sólo ha sucedido la apostasía de
la idea de Dios, sino también la degrada-
ción de la  idea del hombre. Marx y Nietzs-
che atentaron contra el hombre. Para Marx,
el valor supremo no es el hombre, sino el
colectivo social. Para Nietzsche, el valor su-
premo no es el hombre, sino el superhom-
bre, la raza superior. Así se cumple la re-
nuncia al valor del hombre, el último va-
lor que se conservaba del cristianismo. To-
do ello lo observamos en ciertos fenómenos
sociales como el racismo, el fascismo, el
comunismo, la idolatría nacionalista y la
idolatría internacionalista. Estamos entran-
do en una época de la civilización que re-
niega del valor del hombre; el valor supre-
mo de Dios ya había sido relegado antes.
He aquí la esencia de la crisis contempo-
ránea.

La solución cristiana

El problema fundamental de nuestros
días no es el problema de Dios –como pien-
san muchos, incluso algunos cristianos que
claman por un renacimiento cristiano–; el
problema fundamental de nuestra época es,
sobre todo, el problema del hombre. El pro-
blema de Dios es el problema eterno, el de
todos los tiempos, siempre original, el pri-
mero; pero el problema de nuestro tiempo
es el del hombre, el de su salvación de las
redes de la decadencia, el problema de su
vocación y de su destino, de la solución de
las cuestiones fundamentales de la socie-
dad y de la cultura a la luz de la idea cris-
tiana del hombre. Los hombres han rene-
gado de Dios, pero haciendo eso no han
puesto en cuestión la dignidad de Dios, si-
no la del mismo hombre. El hombre no pue-
de tenerse en pie sin Dios. Para el hombre,
Dios es la idea suprema, la realidad que
edifica al hombre. La otra cara de esto es
que el hombre es la idea suprema de Dios.
Sólo el cristianismo resuelve el problema
de la relación entre el hombre y Dios; sólo
en Cristo se salva la imagen del hombre;
sólo en el espíritu cristiano se crean una
sociedad y una cultura que no destruyen al
hombre.

Nicolaj Berdjaev

En el mundo contemporáneo, todo lle-
va el signo de la crisis, no sólo social y
económica, sino también cultural y es-

piritual. Lo que caracteriza a la Europa con-
temporánea es el nacimiento de una nueva
forma de pesimismo filosófico, frente al cual
el pesimismo de Schopenhauer resulta in-
genuo. El hombre se ha cansado de sí mis-
mo, ha perdido toda confianza en el hombre
y busca apoyarse en algo, aunque ese algo
sea el colectivo social. Muchos ídolos mo-
dernos han sustituido a los viejos ídolos. El
hombre está hecho de modo que, o vive de
la fe en Dios, o vive de la fe en los ídolos. En
su sustancia, el hombre no puede ser ateo
de modo riguroso y definitivo. En el mo-
mento en que abandona la fe en Dios cae en
la idolatría. Podemos observar cómo se
crean y se adoran ídolos en multitud de
campos: en la ciencia, en el arte, en la vida
del Estado, de la nación, de la sociedad. Así,
por ejemplo, el comunismo es una forma
extrema de idolatría social. El comunismo
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La crisis del hombre sólo se entiende desde el cristianismo:

El hombre nada puede sin Dios
La condición espiritual del mundo contemporáneo es el título de una profética
conferencia pronunciada por Nicolaj Berdjaev en 1931, recogida en La Nuova Europa.
En unos tiempos convulsos, el filósofo ruso hace un análisis de la crisis de la cultura
occidental plenamente válido para nuestro mundo de hoy. Entre otras cosas, dijo:

Filósofo y profeta

Nicolaj Berdjaev (1874-1948) fue un filósofo ruso formado en el racionalismo, que poco a poco fue
ahondando en la dimensión espiritual del hombre. Después de atacar la revolución bolchevique y de

fundar una Academia de cultura cercana a la espiritualidad cristiana, fue expulsado de Rusia y se exilió en
Berlín. 
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Nos llega la última obra del interesan-
te cineasta David Fincher (Alien 3,
Seven, El club de la lucha, The Ga-

me, La habitación del pánico). Zodiac vuel-
ve al género policíaco, esta vez en torno a
un asesino en serie que actuaba en los al-
rededores de San Francisco, a finales de los
sesenta y principios de los setenta. Cada
vez que comete un asesinato envía una car-

ta al diario San Francisco Chronicle, en la
que da detalles de su crimen. Tanto los pe-
riodistas de este periódico como la policía
federal y local inician unas pesquisas que les
traerán hasta la actualidad. Treinta años de
investigaciones e incertidumbres nos intro-
ducen en un mundo, el de las investigacio-
nes policiales, que muestra todos sus límites
y contradicciones. El argumento, inspirado

en casos reales, se basa en un libro de Ro-
bert Graysmith, adaptado por el guionista
James Vanderbilt.

En esta película, el protagonista no es
tanto un personaje, como un caso. Los per-
sonajes giran en torno a él como marione-
tas, incluidos los propios sospechosos. Pa-
rece como si la verdad que se investiga fue-
ra un personaje más que sufre su propio
desarrollo dramático. Quizá por ello los per-
sonajes de carne y hueso evolucionan me-
nos que en otras películas de Fincher.

Una lectura posible del film es que las
cosas sencillas son a veces las más difíciles
de ver, envueltas en la hojarasca de nuestro,
a menudo, errático raciocinio. Pero Fincher
también aprovecha para lanzar una crítica
irónica sobre cómo los conflictos jurisdic-
cionales entre las distintas fuerzas de la Se-
guridad del Estado a menudo perjudican
las investigaciones, y por ello benefician al
criminal. Asimismo plantea la cuestión de
las competencias, fronteras, y sobre todo
interferencias entre la investigación perio-
dística y la judicial.

La película cuenta con momentos duros e
impactantes, aquellas escenas en donde se
cometen los crímenes, y por ello no es apta
para todos los públicos. Sin embargo, no es
morbosa y está rodada con maestría, recu-
rriendo a elipsis y fuera de campos cuando es
necesario. A pesar de su larga duración, la
narración es muy fluida; el montaje, muy efi-
caz, y Fincher no recurre a los virtuosismos
tecnológicos de otras películas suyas. La di-
rección de actores es excelente, con un Jake
Gyllenhaal que hace de periodista de aire
despistado, o un Mark Ruffalo que hace uno
de sus mejores papeles.

Juan Orellana

Cine: Zodiac

Verdad y contradicciones
humanas

A veces, las realidades más sencillas son las más difíciles de ver. Esto es lo que 
nos enseña la última película de David Fincher, basada en casos policiales
reales y en una novela de Robert Graysmith

Esto es ritmo Este documental alemán nos pone frente a una experiencia educativa me-
morable. Sus directores, Grube y Sánchez Lansch, cuentan una iniciativa

de la Orquesta Filarmónica de Berlín para llegar a los más jóvenes, a través
de una de las obras más inclasificables de la música clásica. Se propuso a 250
estudiantes berlineses, de entre 10 y 20 años, y de variada extracción so-
cial, que afrontaran una particular adaptación coreográfica de La consagra-
ción de la primavera, de Igor Stravinsky. El director británico Simon Rattle y
el coreógrafo Royston Maldoom se pusieron al frente de esta experiencia,
que duró dos meses y concluyó con el estreno del ballet en el Treptow Are-
na, ante casi 3.000 espectadores.

Esto es ritmo se centra en tres de los chavales y en su proceso de apren-
dizaje: Martin, un chico tímido, María, guapa y algo vaga, y Olayinka, un jo-
ven africano. En el documental se ve cómo el coreógrafo es un educador
exigente, que parece pedir más de lo que los jóvenes son capaces de dar, pe-
ro al final consigue que saquen a la luz lo mejor de sí mismos. El resultado es
una película deliciosa, casi poética, fluida, inconformista, de gran valor mu-
sical y, sobre todo, pedagógico.

J.O.

Una escena 
de la película
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Punto de vista

Derecho a nacer

El representante de la Santa Sede ante la
Comisión de Derechos Humanos de la

ONU, monseñor Tomasi, acaba de declarar
que el primer derecho de todo ser humano es
el derecho a nacer. Es una afirmación clara y
directa que entiende cualquier persona sin
necesidad de largas explicaciones, y tan
evidente para personas normales que
desmonta por sí sola los usuales argumentos
sobre los supuestos derechos procreativos de
la mujer. 

Decir que todo nasciturus tiene derecho a
la vida resulta una obviedad. La vida humana
es el bien más valioso con el que cuenta la
sociedad. Su falta en número adecuado la
estamos experimentando duramente en la
envejecida Europa. La famosa sentencia del
Constitucional de 1986 afirmó que la vida es
un bien constitucionalmente garantizado, y
respecto del cual el Estado tiene estrictos
deberes de protección, positivos y negativos.
Así debe organizar los servicios sanitarios, de
modo tal que se ayude eficazmente a toda
mujer gestante hasta alcanzar naturalmente el
fin del proceso; también debe evitar todo
ataque masivo, venga de donde viniere.

En el origen de cualquier gestación
natural, hay un acto voluntario de los
progenitores; pero, producida la fecundación,
ya no es necesario el concurso activo del
padre o de la madre para que el embarazo
siga adelante. Lo único que dicho proceso
requiere para que concluya en un feliz
alumbramiento es que ni la madre ni otra
persona lo obstaculice, directa ni
indirectamente. 

La falacia de la llamada interrupción legal
del embarazo es que, aparentemente, se
limita a suspender dicho proceso, como se
suspende provisionalmente un tratamiento
médico que pudiera afectar al feto, y que más
adelante, desaparecido el riesgo, pudiera
reanudarse. No hay tal. El aborto es un ataque
mortal y brutal a la vida humana que ya existe
en el seno materno. Muchas abortantes no
son conscientes de ello hasta después de la
muerte del feto, y de aquí la preocupación de
tantas mujeres que se integran en el millón de
españolas que han abortado desde 1995 para
superar el llamado síndrome post-aborto. Sí
lo son, en cambio, quienes causan el aborto,
y las autoridades que lo protegen legalmente.

Es correcto reclamar el derecho a la vida
del nasciturus. Aunque alguno podría
entender que esa vida humana sólo existe
cuando nazca aquel con los requisitos
legales. Por ello, más exacto todavía es
reivindicar su derecho a nacer, como lo ha
hecho repetidamente el representante de la
Santa Sede en el areópago mundial de las
naciones, proclamando que tal hecho es la
culminación venturosa del proceso de
gestación de una vida humana ya existente en
el seno materno desde la fecundación.

Gabriel García Cantero

El pasado fin de semana, los medios de comunicación hacían pú-
blicas varias encuestas en las que, de entre los siempre discu-
tidos y discutibles resultados, aportaban uno que producía

una singular concordancia de titulares: Navarra se convertía en du-
ro campo de batalla política. El futuro de la gobernabilidad de la Co-
munidad foral pudiera ser parte sustancial del futuro de todos. Pa-
rece, a todas luces, que ya estamos en los tiempos en los que el
juego de roles entre ETA y su entorno y el Gobierno socialista está
enfocando a esa tierra de España, que siempre se ha caracterizado
por la fidelidad a unos principios que son garantía de su bienestar
y del bienestar de todos.

El escenario que presenta el político e intelectual don Jaime Ig-
nacio del Burgo es estremecedor. Aunque el autor aclara que no es
profeta, conoce como nadie la realidad política de su tierra, y de las
tierras vecinas, y de quienes habitan su tierra y las tierras vecinas, pa-
ra aclararnos lo que está pasando y lo que puede pasar. Dijo Otegui:
«Si quieres la paz, danos Navarra». Navarra no es Navarra; Navarra es
la dignidad del pueblo español; es lo que representan los principios
de soberanía, de libertad, de justicia y de equidad; es la Constitución
y los valores y los tiempos que la hicieron y hacen posible. Navarra

no es «el pilar de Esukal Herria» –frase del líder batasuno–. O quizá para quienes están haciendo
todo lo posible por llegar al fin del proceso de paz, o al menos lo están intentando, sí. Pues no; nun-
ca lo ha sido; el problema es que no podemos decir que no lo será. Respecto a lo que ha sido, no
olvidemos ese precioso texto de don Claudio Sánchez Albornoz, pórtico de este libro, en el que
afirma como parte de su testamento: «Desde lejos he seguido la lucha por resistirse a la incorpo-
ración Euskadi. Tienen toda la razón. La causa de ustedes es la mía. Adelante. Les asiste el Dere-
cho. (…) No deben cejar en la batalla por conservar  la personalidad de Navarra de tan limpia his-
toria. Su tradicional tozudez les va a ayudar. Yo no soy nadie. Pero enfermo y cansado les deseo
éxito de todo corazón y confío en que Dios les ayudará en la noble empresa. Yo espero que sabrán
hacer honor a la Historia manteniendo la libertad de su milenaria personalidad, dentro de la ado-
rada Madre España. En nombre de la sangre Navarra que corre por mis venas, les requiero a de-
fender sus inalienables derechos a vivir libres y españoles».

Este libro es la reconstrucción de un puzzle que, en cierto sentido, comenzó con la propuesta
de Anoeta y que tiene como momento eje las próximas elecciones del 27 de mayo. Allí se van a di-
lucidar las líneas sobre las que construir el futuro de un pueblo que, no debemos olvidar, «tiene,
en el seño de España, un estatus singular que la configura como Comunidad Foral mediante un ré-
gimen de naturaleza paccionada. La novación de ese estatus se produjo en 1982 y su permanen-
cia es consecuencia de la voluntad mayoritaria del pueblo navarro. Si algún día los nacionalistas
obtienen mayoría en el Parlamento de Navarra podrán proponer la alteración del actual estatus na-
varro. Por de pronto, el pueblo navarro ha demostrado en los últimos treinta años que prefiere ser
una comunidad española, en el seno de un Estado respetuoso de su identidad y de su autogobierno
originario e histórico, que diluirse en un ente de nuevo cuño al que llaman Euskadi o Euskal He-
rria». Este libro aporta suficientes argumentos para que Navarra siga siendo Navarra.

José Francisco Serrano Oceja

El empeño en la defensa de la cultura de la vida es una exigencia de principios pa-
ra el católico, tanto en su vida privada como en la pública. La ley de investigación

biomédica ha generado una respuesta que, al menos en el ámbito del pensamiento,
ha sido capaz de articular notables iniciativas. El profesor Romero-Samper nos ofre-
ce una serie de entrevistas, publicadas en la revista Arbil, sobre la naturaleza y efec-
tos de la ley, que manifiesta un profundo desprecio por la dignidad de la persona hu-
mana.

J. F. S. 

La apuesta por la vida
Título: Hombre, una especie No protegida
Autor: Jesús Romero-Samper (Coord.)
Editorial: Grafite

La clave de España
Título: Navarra, el precio de la traición
Autor: Jaime Ignacio del Burgo
Editorial: Ediciones Encuentro
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Televisión

Andrei Tarkovski,
director de cine

El arte es un medio para
alcanzar lo moral. Da a la
gente la fuerza para abrir su
alma al bien del que debe
estar rodeada. Su objetivo

es la mejora del espíritu humano. Me
interesan los personajes sometidos a una
presión moral o ética, que están sufriendo
una crisis; pueden salir adelante siendo
mejores, o pueden sucumbir a esa presion.

Joaquín Romero Maura,
historiador

En España hemos llegado a
un punto en que la política
es reductora y destructiva.
¡Qué pena que no
tengamos un sistema en el

que poder hablar y discutir con serenidad,
de manera fluida y práctica, para intentar
ponernos de acuerdo en cómo podemos
todos hacer mejor las cosas!

Ronaldo, 
futbolista

Estoy  muy emocionado
con el viaje del Papa a mi
país, Brasil. Su visita me
llena de orgullo. Sus
palabras serán,

ciertamente, una ayuda y un consuelo
para nuestro pueblo y para toda la
comunidad católica de Sudamérica.

PROGRAMACIÓN  POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 17 al 23 de mayo de 2007)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
07.50 (de lunes a viernes); 07.55 (S. y
D.).- Palabra de vida
08.00 (de lunes a viernes); 10.30 (S.);
10.00 (D.).- Dibujos animados
12.00.- Regina Coeli (Dom. en directo
desde el Vaticano) y Santa Misa
14.30; 20.30; 23.55 (salvo S. y D.).- Tv
Noticias mediodía -tarde -noche
15.00.- Va de fresi
21.20 (salvo S. y D.).- Noticias (Mad)
01.10 (de lunes a viernes); 02.15 (S.);
02.05 (D.).- Palabra de vida

JUEVES 17 de mayo
07.20.- Dibujos animados
09.10.- Esta tarde Mariasela
10.00.- Especial Juicio 11-M
12.30.- Especial Juicio 11-M
13.55.- Octava Dies
16.00.- Especial Juicio 11-M
18.00.- Esta tarde Mariasela
19.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
22.00.- Argumentos
23.00.- La noche de Jaime Peñafiel

VIERNES 18 de mayo
07.25.- Octava Dies
09.10.- Esta tarde Mariasela
10.30.- La casa de la pradera
11.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
13.00.- La noche de Jaime Peñafiel
13.55.- Mundo solidario
16.05.- Más Cine por favor Don Juan
17.30.- El Chapulín colorado
18.00.- Especial resumen Juicio 11-M
19.30.- A por ellos
22.00.- Pantalla grande
23.00.- La noche de Fernandisco

SÁBADO 19 de mayo
08.00.- El Chapulín colorado
09.30.- ¡Cuídame! - 11.00.- A por ellos
13.00.- Frente a frente
14.00.- Corto pero intenso
15.30.- Dibujos animados
16.00.- La casa de la pradera
17.00.- Retransmisión deportiva
19.00.- Pantalla grande
19.55.- Documental
21.00.- La noche de Fama
22.00.- Cine Los últimos días de Patton
00.40.- Cine La brigada del diablo

DOMINGO 20 de mayo
08.00.- Retransmisión deportiva
11.00.- La noche de Javier Alonso
13.00.- Argumentos
14.00.- Valorar el cine
15.30.- Dibujos animados
16.00.- La casa de la pradera
17.00.- Arriba y abajo
18.00.- Diálogos para el encuentro
18.55.- Informativo diocesano (Mad)
19.55.- Iglesia en el mundo
21.00.- Más Cine Permiso de siete días
23.30.- El Tirachinas
01.10.- La noche de Fernandisco

LUNES 21 de mayo
06.15.- El Tirachinas
09.10.- ¡Cuídame!
10.30.- Más Cine por favor Don Juan
13.00.- La noche de Fernandisco
16.05.- Esta tarde Mariasela
18.00.- Dibujos animados
19.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
22.00.- Frente a frente
23.00.- La noche de Andrés Caparrós

MARTES 22 de mayo
07.25.- Informativo diocesano (Mad)
09.10.- Esta tarde Mariasela
10.30.- Más Cine por favor Los últimos
días de Patton
13.00.- La noche de Andrés Caparrós
16.05.- Esta tarde Mariasela
18.00.- Dibujos animados
19.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
22.00.- La noche de Javier Alonso
23.00.- La noche de Miguel Ángel Ro-
dríguez

MIÉRCOLES 23 de mayo
07.20.-El soplo del espíritu
09.10.- Esta tarde Mariasela
09.55.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia del Papa (desde el
Vaticano)
13.00.- La noche de Miguel Ángel Ro-
dríguez
16.05.- Esta tarde Mariasela
18.00.- Dibujos animados
19.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
22.00.- Arriba y abajo
23.00.- Noche de Isabel San Sebastián

Gentes

Días de mucha televisión

Ha empezado la campaña de las elecciones
municipales y autonómicas, y los cristianos

deberíamos andar interesadísimos, porque somos
los príncipes de la secularidad. El universo secu-
lar es el medio en el que crecemos y al que coro-
namos de trascendencia con nuestras acciones,
con la honradez laboral, con el tiempo regalado a
los que menos tienen, con el voto justo, etc. Por
eso sigo sin entender cómo los servicios informa-
tivos de CNN+, ante la manifestación de un millón
de italianos, el pasado sábado, con motivo del Fa-
mily day, decían: «Manifestación en Roma de ca-
tólicos frente a laicos», es decir, familia tradicional
católica versus familia flexible laica. Es una falacia.
Los ciudadanos cristianos que portan una defini-
ción de familia según el sentido común, son laicos
con pedigrí que ensanchan y hacen crecer la so-

ciedad. Por eso hay que permanecer atentos a las
pantallas y a las frases de los dirigentes de los dis-
tintos partidos, y, especialísimamente, en un te-
ma: la definición de vida humana. Nuestra cultu-
ra de trasunto cristiano ha conseguido el logro ini-
gualable de considerar al ser humano un bicho
implume y frágil, pero sagrado. 

Una misionera en Malí me dijo hace un par de
años: «¿Ves esa sangre seca en el suelo? Es la de los
niños sacrificados a los dioses de los dogones pa-
ra tener buenas cosechas». En Salem, en la India,
las madres que han concebido una niña, acaban
con ellas con el beso de la flor del mal, la savia
letal de la adelfa. Con ella, las madres matan a
sus criaturas, ya que, a una niña, en el futuro ten-
drán que pagarle la dote. En los carteles de la ca-
lle se alienta a las mujeres a abortar: «Paga 500

rupias ahora (aborto), y ahórrate 50.000 después
(la dote)». A estas alturas, nuestra civilización es-
tá más cerca de Malí sobre la dignidad del ser hu-
mano, que de sus propias raíces: producción de
embriones destinados a la destrucción, amplia-
ciones de la ley del aborto, desregulación de la
eutanasia, etc. En la BBC, Josephine Quintavalle,
de un grupo pro vida, ha dicho recientemente que
los sondeos en el Reino Unido hablan de un ex-
ceso de abortos, y la actitud de los médicos está
cambiando. Fox News ha señalado que el 76%
de los americanos está en contra del aborto por na-
cimiento parcial. ¿Y por aquí? Permanezcan aten-
tos a la pantalla, que los temas pro vida también
son de comunidad autónoma y municipio. 

Javier Alonso Sandoica
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«En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
una casa dividida en su interior no puede preva-
lecer». En esta cita del evangelio de San Mateo
basó Abraham Lincoln el más importante de los
discursos de su carrera política, en el que com-
paraba a los amos de esclavos con vacas ham-
brientas; y en aquel discurso de Lincoln, y, por
tanto, en esta cita del evangelio de San Mateo, ha
basado Pedro J. Ramírez, director de El Mundo, su
artículo del pasado domingo sobre la actual si-
tuación de España, significativamente titulado
Mitad libre, mitad esclavo. El director de El Mun-
do ha tardado en caerse del guindo, pero parece
que, por fin, ha entrado a formar parte –y bien-
venido sea– del Club de la Obviedad, que diría
Chesterton. Cuando las cosas son tan obvias co-
mo, tristemente, lo son hoy en España, resulta di-
fícil entender la resistencia de las mentes lúcidas
y bien informadas a caerse del guindo. Cosa bien
diferente es el común de los mortales, votantes o
contribuyentes, que, ciertamente, no acaban de
ser cómplices de lo que está pasando, porque no
tienen más información que la que reciben de la
inmensa mayoría de los llamados medios de co-
municación. Claro que cada uno recibe la infor-
mación que quiere. Y, en ese sentido, sí cabe ha-
blar de una cierta complicidad de cuantos, erre
que erre, siguen votando a los impenitentes y
reincidentes facedores de entuertos.

No falta quien trata de disculparlos arguyendo
que sólo oyen las campanas que oyen. Yo insisto
al menos de momento, aquí cada uno oye lo que
quiere oír. Y si en vez de a campanarios acude a
minaretes, que es donde están muchos de los que
antes tocaban las campanas, pues allá ellos y pe-
or para todos. En todo caso, conviene recordar, co-
mo aviso para incautos e ingenuos que, dentro
de unos días, hay unas elecciones y que hay que
votar en conciencia y con sentido de la respon-
sabilidad; y que el que no lo haga así, luego no tie-
ne derecho a piarla ni a quejarse de lo que pueda
ocurrir; y, en todo caso, si alguna vez, Dios lo
quiera, esto vuelve a enderezarse milagrosamen-
te, la deuda de gratitud hacia los pocos que du-
rante años han seguido tocando las campanas en
el campanario será inmensa.

A todo esto, no sólo en Vascongadas, sino ya
también en los alrededores de Madrid, candidatos
a concejales por la Oposición han sido agredi-
dos, insultados, vapuleados y arrastrados, y cabe

preguntarse legítimamente si unas elecciones con
estas premisas son unas elecciones libres, y, por
tanto, si unas elecciones con estas premisas son,
ya desde este momento, unas elecciones válidas.
A todo esto los múltiples, variopintos y bien pa-
gados portavoces gubernamentales se refieren
con adjetivos como infamante a reacciones polí-
ticas frente a lo verdaderamente infamante que
está ocurriendo en todos los niveles del Estado. Y,
a todo esto, no es verdad que el fin justifique los
medios; eso no es verdad nunca, en ningún caso,
ni con la ETA ni sin la ETA. Y no es verdad que ha-
ya que intentarlo, porque, si se consigue, se con-
sigue. En este caso, no, hombre, no, ¡cómo va a ser
verdad! Hay cosas que no se pueden intentar ja-
más, porque son impropias de la dignidad del ser
humano; y, francamente, un cantamañanas que
dice que no tiene claro lo que es una nación, ¿qué
hace presidiendo una nación y llamando proceso
de paz a lo que no es otra cosa que un proceso de
rendición? A todo esto, media España, de nuevo,
en la calle protestando. Pero, santo Dios, ¿de ver-
dad que no va a ser posible la normalidad de-
mocrática nunca en esta querida España y que,
otra vez más, hay quien se empeña en volver a
las andadas? ¿De verdad que el único futuro pre-
visible para esta gran nación es el de una ver-
gonzosa y cutre balcanización? ¿De verdad que
los grandes empresarios del mundo van a tener
que seguir tomando precauciones para invertir
en España? ¿De verdad que más de 120.000 vascos
que han tenido que dejar su amada tierra no van
a poder votar en estas elecciones y un asesino de
25 personas sí?

A todo esto, por mucho que el editorialista de
El País quiera enseñarle al Papa cómo se es Papa,
Benedicto XVI no ha ido a Brasil a combatir nada
ni a nadie, ni a reconquistar nada ni a nadie, ha
ido, como él mismo ha dicho, a confirmar en la fe
y en la esperanza a los católicos brasileños, y a dar
el mayor testimonio posible de caridad y de amor
a los demás: decirles la verdad. Si, luego, mucha
gente no tiene capacidad de análisis, o, lo que es
peor, no quiere tenerla, ése es su problema. Es
muy triste que algunos que han tenido grandes
responsabilidades tengan que acabar los artículos
que escriben muchos años después reconociendo:
«Debimos de equivocarnos…»

Gonzalo de Berceo

Martínmorales, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Desde el Mar Rojo...

Verdaderamente vivimos en una aldea global.
Los medios de comunicación han

propiciado el conocimiento de lo que ocurre en
cualquier esquina del orbe. La tecnología ha
aproximado al mundo; y los pueblos, al
conocerse entre sí, han resuelto, sin proyectarlo,
remarcar sus diferencias. Y no se trata de
preservar, comprensiblemente, su identidad.
Unos apuntalan costumbres sin reparar en su
justicia, y reafirman ortodoxias con radicalidad,
aunque impliquen violencia e invadan derechos
humanos. Otros, en el extremo opuesto, se
lanzan a un individualismo desmedido, en un
mundo libre con tendencias hedonistas, que se
aleja de la religión y se desarraiga de la familia.

Choque de culturas, difícil convivencia e
intereses creados se dan cita en este
acercamiento virtual. Y es que el avance
tecnológico se adelanta al desarrollo social. Y la
tierra plana a la que se refiere Thomas Friedman
no ha conducido a una convergencia de ideas,
ni ha resuelto las desavenencias tribales. El
mundo no está unido, aunque podamos
desplazarnos con rapidez por el planeta.

Escribo estas líneas desde el Mar Rojo, frente
a la península del Sinaí, de espaldas a Israel, y
piso la escasa costa de soberanía jordana. A pie
de carretera observo los tanques que vigilan la
seguridad de la zona. Una escena demasiado
habitual aquí, que a mí, gracias a Dios, sigue
sorprendiéndome, como las numerosas mujeres
que caminan delante de mí sin que pueda
reconocer su rostro.

Todo es tan igual, y, a la vez, tan diferente en
cada lugar... Las cadenas de hoteles hacen tabla
rasa de la diferencia y aíslan el ambiente
circundante en las ciudades más dispares. Y,
sobre todo, la televisión o Internet convierten en
trasparentes y trashumantes a las sociedades, y
comunican territorios y esferas sociales. Pero,
por contradictorio que parezca, una realidad
obstinada se impone entre los pueblos, y en
lugar de acercarnos, se agudizan, si cabe,
aquellas características humanas y económicas
que nos separan.

La tecnología ha derribado muchas fronteras,
pero ha levantado otras. Nos ha permitido
descubrir a otros pueblos, a otras sociedades. Y
¿qué nos hemos hallado? Personas... que aman,
que sufren, que confían, que desesperan, que
hablan de Dios... Pero apenas se han
contagiado del pensamiento ajeno; incluso, se
han agudizado diferencias, a veces, internas
entre las propias culturas, cuando ciencia y
sociedad no se dan la mano y marcan ritmos y
sensibilidades diferentes. El choque de
civilizaciones empieza por ser interno.

La tecnología, pues, ha propiciado el
conocimiento del otro, pero no el acercamiento
de civilizaciones, ni la dignidad y el respeto a
los derechos humanos. Acercarse es el primer
paso para entender. Entenderse es necesario
para convivir. Y la convivencia debe sensibilizar
a la tecnología en esta nueva era.

Elsa González Díazde Ponga
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o sólo el Papa Juan Pablo II estuvo espe-
cialmente vinculado a la Virgen de Fátima.
También Benedicto XVI lo está. No sólo fue
el encargado por su predecesor para des-
velar el tercer secreto revelado a los tres pe-
queños pastores portugueses, sino que él
mismo tomó, tras ser elegido como nuevo
Papa, el nombre de Benedicto, en honor de
san Benito y del Papa Benedicto XV, bajo
cuyo pontificado tuvieron lugar las apari-
ciones. «Quiero referirme –explicaba en la
primera de sus Audiencias de los miérco-
les– al nombre elegido como Obispo de Ro-
ma y Pastor de la Iglesia universal. He que-
rido llamarme Benedicto XVI en relación
con el Papa Benedicto XV, que guió la Igle-
sia en un período difícil a causa del primer
conflicto mundial. Fue un profeta de paz
valiente y auténtico, e hizo lo posible para
evitar la guerra y limitar sus consecuencias
nefastas. Como él, deseo poner mi ministe-
rio al servicio de la reconciliación y armonía
entre los hombres y los pueblos, con el pro-
fundo convencimiento de que el gran bien
de la paz es sobre todo un don de Dios, frá-
gil y precioso, que hemos de invocar, de-
fender y construir entre todos».

Benedicto XV fue el Papa que guió a la
Iglesia durante la Primera Guerra Mundial.

Hizo numerosas llamadas a la reconcilia-
ción entre las naciones y pidió en muchas
ocasiones que se rezase por la paz, princi-
palmente a los niños. Una de sus inter-
venciones ha adquirido con el tiempo un
tono profético; el 5 de mayo de 1917, Su
Santidad envió una carta al cardenal Gas-
parri en la que pide: «Haga conocer a todos
los obispos del mundo que es nuestro fer-
viente deseo que la Humanidad se dirija
al Sagrado Corazón de Jesús –Trono de
Gracia– y que acudan a este Trono por me-
dio de María. Por lo tanto, ordenamos que,
comenzando con el primer día de junio es-
te año, se ponga en la Letanía de la Santí-
sima Virgen la invocación: ¡Reina de la Paz,
ruega por nosotros! ¡Que los tiempos ve-
nideros recuerden la eficacia de la inter-
cesión de María y la grandeza de sus ben-
diciones para quienes le suplican!» 

La respuesta de la Virgen

Ocho días después, la Virgen se apare-
ció en Fátima a los niños Jacinta, Francisco
y Lucía, ofreciendo a la Humanidad el re-
medio mejor para asegurar la paz: «Rezad el
Rosario todos los días, a fin de obtener la
paz para el mundo».

El contexto histórico de la apariciones
era difícil para la supervivencia de la fe. En
Rusia –tan vinculada a los secretos de Fáti-
ma– fermentaba ya la revolución comunis-
ta, y en Portugal se había producido otra
revolución unos años antes, que había traí-
do consigo la persecución religiosa. Alfon-
so Costa, uno de sus líderes, afirmó en 1911
que la religión quedaría suprimida en una o
dos generaciones. La respuesta a todo ello la
dio la Virgen a unos niños de una aldea per-
dida de Portugal. Tan es así que el arzobis-
po de Moscú, monseñor Kondrusiewicz, afir-
mó en una entrevista reciente que, «hace
quince años, durante el domingo sólo había
dos misas: en San Luis de los Franceses y en
la embajada estadounidense. Hoy, hay 27
misas en 12 idiomas. Muchos de los que
participan en ellas son jóvenes, algunos ru-
sos y otros extranjeros. Los jóvenes son muy
dinámicos. Es fácil organizar actividades y se
ofrecen sin problemas como voluntarios».
Sobre Fátima, el arzobispo de Moscú afir-
ma: «Tras la muerte de sor Lucía, celebra-
mos una misa especial. Me encontré tres ve-
ces con ella. La primera vez, en 1991. Ella
no podía creer que en Moscú hubiera un
arzobispo. Esto era para ella el signo de que
la promesa de Fátima se estaba realizando.
Estaba evidentemente emocionada. El 13
de cada mes, en Rusia, se hace una proce-
sión con las antorchas y se reza. Para no-
sotros los católicos, el mensaje de Fátima, en
tiempos soviéticos, era una esperanza. Todo
era oscuro, pero la Virgen dijo: Mi corazón
inmaculado triunfará y Rusia se convertirá.
Quizá los jefes que firmaron el final de la
Unión Soviética, el 8 de diciembre de 1991,
no sabían bien el significado de ese día: la
fiesta de la Inmaculada».

El domingo pasado, 13 de mayo, 90 ani-
versario de las apariciones, Benedicto XVI
presidió la misa de inauguración de la V
Conferencia General del Episcopado Lati-
noamericano y del Caribe. Allí se refirió a la
Virgen de Fátima afirmando que, «con su
vehemente llamada a la conversión y a la
penitencia, es, sin duda, la más profética de
las apariciones modernas. Pidámosle a la
Madre de la Iglesia, a ella que conoce los
sufrimientos y las esperanzas de la Huma-
nidad, que proteja nuestros hogares y nues-
tras comunidades. De modo especial con-
fiémosle aquellos pueblos y naciones que
tienen particular necesidad, y lo hacemos
con la certeza de que no dejará de atender
las súplicas que le dirigimos».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

En el 90 aniversario de las apariciones de la Virgen

Benedicto XVI y Fátima

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

N
Benedicto XVI muestra el regalo que ha hecho, durante su último viaje a Brasil, a la Hacienda de la esperanza, 
organización brasileña de ayuda a jóvenes drogadictos
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