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mil personas, el tercer aniversario del falle-
cimiento de Karol Wojtyla. Y para que este
mensaje no se pierda con el pasar de los
años, el Santo Padre ha apoyado con deci-
sión la organización del primer Congreso
Apostólico Mundial sobre la Divina Miseri-
cordia, que se ha celebrado en la Ciudad
Eterna, los días del 2 al 6 de abril.

Recordando a Juan Pablo II, Benedicto
XVI constató: «La misericordia de Dios, lo di-
jo él mismo, es una clave de lectura privile-
giada de su pontificado. Él quería que el
mensaje del amor misericordioso de Dios
alcanzara a todos los hombres, y exhortaba
a los fieles a ser sus testigos». Por este mo-
tivo, el anterior Papa elevó al honor de los
altares a sor Faustina Kowalska (1905-1938),
definida por su sucesor como «humilde re-
ligiosa convertida, por un misterioso desig-
nio divino, en la mensajera profética de la
Divina Misericordia». Y añadió: «El Siervo
de Dios Juan Pablo II había conocido y vi-
vido personalmente las terribles tragedias
del siglo XX, y se preguntó durante mucho
tiempo qué podría detener al avance del
mal. La respuesta sólo podía encontrarse
en el amor de Dios. Sólo la Divina Miseri-
cordia, de hecho, es capaz de poner un lí-
mite al mal; sólo el amor omnipotente de
Dios puede derrotar la prepotencia de los
malvados y el poder destructor del egoís-
mo y del odio».

En definitiva, si hubiera que sintetizar
en una frase la vida de Karol Wojtyla, Be-
nedicto XVI escogería ésta, del propio Juan
Pablo II, en la última visita a su Polonia na-
tal: «Fuera de la misericordia de Dios, no
existe otra fuente de esperanza para el hom-
bre».

El triunfo de la Misericordia

El Congreso ha sido promovido por el
cardenal Christoph Schönborn, arzobispo
de Viena, quien en la misa de clausura, en la
basílica de San Pedro, expuso algunas de
las conclusiones a las que se ha llegado en
este encuentro sin precedentes. El cardenal
recordó el mandato de ser testigos de Je-
sús misericordioso, que dejó a la Iglesia el
Papa Karol Wojtyla: «Seamos todos testigos
de la Misericordia según el mandato que
el Siervo de Dios Papa, el amado Papa Juan
Pablo II, ha dado a todos los fieles. Éste es
el mandato que llevamos con nosotros de
estas jornadas benditas, el de ser testigos, en
nuestra vida cotidiana, de la Divina Miseri-
cordia»; algo, sin embargo, que sólo podre-
mos hacer «si hemos experimentado noso-
tros mismos lo que es la misericordia».

El Presidente de este Congreso Mundial
exhortó, además, a no dejarse llevar por
ideas y anhelos demasiado terrenales, bus-
cando un cristianismo victorioso en lo que
se refiere a los poderes terrenales, ya sea
en la política, en la economía, o en los me-
dios de comunicación. «La historia de los
éxitos del cristianismo no es la historia de
los triunfos militares o políticos –dijo–, sino
el triunfo de la Misericordia vivida. La úni-
ca que convence». No basta con bellas pa-
labras. «Las palabras pueden ser bellas, pe-
ro no son más que palabras. Los actos de

¿Es posible sintetizar en sólo dos pa-
labras los 26 años de pontificado
de Juan Pablo II, el tercero más lar-

go de la Historia? A Benedicto XVI no le ca-
be duda alguna: Divina Misericordia. Así
lo ilustró el Papa, el pasado 2 de abril, al
recordar, en una solemne celebración eu-
carística, con la participación de unas 60
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El mensaje de la Divina Misericordia, legado de Juan Pablo II

La única fuente de esperanza
para el hombre

Se ha celebrado en Roma el primer Congreso Apostólico Mundial sobre la Divina
Misericordia, coincidiendo con el tercer aniversario de la muerte de Juan Pablo II.
Con el Papa, cardenales y obispos de todo el mundo han lanzado el mensaje
de que el Padre ama a todas y cada una de sus criaturas. Simultáneamente, fieles 
–sobre todo los más jóvenes– de la diócesis de Roma han propagado este mensaje
por las calles de la Ciudad Eterna
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misericordia son, sin embargo, incontesta-
bles. Y por ellos seremos juzgados».

Un tercer mensajero

En la inauguración del Congreso, quien
fuera durante 25 años secretario particular
de Juan Pablo II, el hoy cardenal Stalislaw
Dziwisz, arzobispo de Cracovia, incidió en
que, junto con el anterior Papa y santa Faus-
tina, la Divina Misericordia tiene hoy un ter-
cer mensajero, Benedicto XVI, cuyo magis-
terio «ayuda a descubrir el amor y la mise-
ricordia de Dios».

Durante la misma sesión de apertura, el
cardenal Camillo Ruini, obispo Vicario de
la diócesis de Roma, mostró cómo la Divina
Misericordia marcó la vida de Juan Pablo
II, una de cuyas primeras encíclicas se titu-
ló Dives in misericordia (Rico en miseri-
cordia, 1980). Este Papa, además, dedicó,
en 2000, el segundo domingo de Pascua a la
Divina Misericordia, y quiso también que
la iglesia del Espíritu Santo de Roma, a unos
pasos del Vaticano, se convirtiera en el san-
tuario romano de la Divina Misericordia,
donde se venera la imagen del Jesús mise-
ricordioso que se manifestó a sor Faustina.

La Misericordia, explicó el cardenal Rui-
no en el Congreso, cuyas sesiones se cele-
braron en la basílica de San Juan de Letrán,
«no es un amor cualquiera, sino gratuito,
generoso», manifestado «en el Hijo encar-
nado, muerto y resucitado por nosotros y
por nuestra salvación». El objetivo del Con-
greso sobre la Divina Misericordia, afirmó,
ha consistido en «estimular un nuevo em-
puje misionero en la ciudad de Roma y en
todas las diócesis hermanas del mundo en-
tero».

Una misión en la Ciudad Eterna

Precisamente para que el Congreso no
se quedara en palabras, las tardes fueron
dedicadas a anunciar este mensaje por las
calles de la Ciudad Eterna, y los protago-
nistas no fueron tanto los obispos y carde-
nales, sino los jóvenes y laicos de esta dió-
cesis, así como participantes en el Congre-
so, venidos de todos los continentes. Jesús te
espera es el mensaje que dirigieron a las
personas que se encontraban en el centro
histórico: turistas, parejas haciendo com-
pras, personas esperando al autobús o sa-
boreando un café en un bar...

El anuncio de la Divina Misericordia,
clave de la nueva evangelización

El cardenal Cañizares, arzobispo de Toledo, y el obispo de Palencia, monseñor
José Ignacio Munilla, intervinieron durante el Congreso Mundial de la Divina
Misericordia. Monseñor Munilla se refirió al error, dentro de la Iglesia, de creer
que el éxito de la evangelización depende de nuestras propias fuerzas

El anuncio de la Divina Misericordia –el Amor de Dios por cada persona, independientemente de sus
méritos o miserias– constituye la clave de la nueva evangelización, según constataron los grupos de

lengua española, durante el Congreso que se celebró en Roma del 2 al 6 de abril. Entre ellos estaba
monseñor Munilla, que el 3 de abril, en la basílica de Santa María la Mayor, pronunció una ponencia sobre
La Divina Misericordia para una renovación de nuestro método pastoral. «La gran aportación de este
Congreso Mundial de la Divina Misericordia», según dijo, consiste en «explicar a la Iglesia y al mundo que
la nueva evangelización ha de entenderse y ponerse en práctica como una prolongación del grito de Cristo
en la cruz: Tengo sed», como «la expresión práctica de la misericordia de Cristo».

«Uno de los errores principales de nuestra práctica pastoral –añadió el obispo de Palencia– podría
consistir en hacer cifrar el éxito de nuestra labor evangelizadora en la mera búsqueda de métodos pastorales
atrayentes para el hombre de hoy, olvidando el factor principal y prioritario de la nueva evangelización: el
nuevo ardor», indicado por Juan Pablo II. Este ardor nuevo no es «una invitación a innovar nuestras formas
pastorales, dejando en un segundo plano la invitación a nuestra conversión». Sí es cierto que «la Iglesia está
llamada a buscar nuevas fórmulas de evangelización, con capacidad de presentar el Evangelio al hombre y
a la mujer de nuestros días, pero sin traicionar lo más mínimo el depósito de Cristo, del cual no es dueña,
sino humilde depositaria –afirmó–. El misterio de la paciencia divina es el mejor antídoto contra nuestra
pretensión de manipular los tiempos y los modos de Dios. Con frecuencia, el  hombre se queja del silencio
de Dios, cuando la realidad es que ese silencio encubre la misericordia de Dios. Es la Divina Misericordia
la que se resiste a arrancar precipitadamente la higuera que no ha dado fruto, y que apuesta por el hombre,
en la esperanza de que llegue el momento de su conversión».

El cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Toledo, presidió el 5 de abril la Misa en la basílica de San
Juan de Letrán, a la que asistieron numerosos fieles de todo el mundo. 

Cardenal Schönborn:
«La palabras pueden
ser bellas,
pero no son más
que palabras.
Seremos juzgados
por nuestros
actos de misericordia»
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La misión ciudadana, que se espera re-
petir en otras ciudades del mundo, tenía
por objetivo llevar a las calles el anuncio
de que Dios es un Padre misericordioso,
que ama a todas y cada una de las perso-
nas. Estos misioneros vivieron, en estos
días, lo que Juan Pablo II trató de realizar
con su vida. Mientras los misioneros lle-
vaban su anuncio, tenían lugar encuen-
tros de oración, como por ejemplo la Me-
moria de la Pasión de Cristo, celebrada
en la basílica de los Doce Apóstoles, muy
cerca de la Plaza Venecia, corazón de Ro-
ma.

Tras la liturgia, vivida en gran recogi-
miento, tuvo lugar la adoración eucarística
en la que se encomendó de manera especial
a las personas que escuchaban afuera, en
la calle, el anuncio de los misioneros. Quien
quería podía acercarse a experimentar la
Misericordia de Dios en el sacramento de
la Reconciliación, en ésa o en otra de las
iglesias de la ciudad.

Esta alegría se hizo contagiosa, en parti-
cular, en las noches, con dos espectáculos de
evangelización: uno realizado por la Co-
munidad Cenáculo, y otro por la Comunidad
Shalom. En la noche del jueves, en la cén-
trica plaza Navona, se celebró un Festival
Misionero.

Jesús Colina. Roma

Misericordia, senda de diálogo interreligioso

El anuncio de la Divina Misericordia, que centró el pontificado de Juan Pablo II, constituye la clave para el
diálogo con los creyentes de las demás religiones, en particular musulmanes y judíos, según dijo el

cardenal Philippe Barbarin. El Primado de las Galias y arzobispo de Lyón, en su intervención en la basílica
de San Juan de Letrán, el 3 de abril, constató, en primer lugar, que «los judíos saben que han sido elegidos
por Dios, en virtud del cumplimiento de una misión: ser servidores de la misericordia de Dios entre todas
las naciones. Las razones de esta elección no se deben a las cualidades que les distinguen de otras
naciones; éstas quedarán para siempre en el secreto de Dios. Pero esta elección da al pueblo judío un lugar
particular y le impone una gran exigencia espiritual», aclaró. «Nosotros, cristianos, que heredamos la
misión confiada al pueblo santo por el Bautismo, que nos hace miembros del cuerpo de Cristo, recibimos la
israelitica dignitas, y debemos continuar con la obra del Buen Samaritano». 

Después, a partir de su experiencia de diálogo con musulmanes, el arzobispo de Lyón mostró cómo la
Divina Misericordia influye en las relaciones con el Islam. «Impresiona ver que, entre los 99 nombres
divinos, los más utilizados son precisamente el Muy Misericordioso (Ar-Rahman) y el Todo Misericordioso
(Ar-Rahim), siempre atribuidos a Alá. Estos dos nombres se repiten dos veces en la primera Sura del Corán
(la Fatiha) que el musulmán repite 17 veces cada día durante sus cinco oraciones cotidianas».Desde esta
perspectiva, el purpurado llegó a esta conclusión: «Constatamos que la noción de tolerancia, utilizada sin
cesar a propósito del diálogo interreligioso, no tiene mucho sentido; hay que pasar de la tolerancia a la
estima mutua, y si el Señor nos da la gracia, a la admiración». 

Para explicar este sentimiento, citó el shock interior que experimentó el Beato francés Charles de
Foucauld (1858-1916) al ver «el fervor de los musulmanes». Y concluyó: «Comprendió inmediatamente lo
que había perdido al alejarse de la fe, y esto fue el inicio de su regreso a Cristo. Tengo la convicción de que
sólo una actitud interior humilde, en la que cada quien está atento a recibir todos los dones que Dios le
quiere conceder, nos permitirá ser auténticos servidores de su Misericordia, servidores de la alegría en el
corazón de los hombres».

J.C.

La Plaza de San Pedro se llenó de fieles el pasado 2 de abril, durante la celebración del funeral por Juan Pablo II que presidió Benedicto XVI
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Dignidad
«Quiero que

traslade al
Lehendakari vas-
co mi más since-
ro desprecio por
su deslealtad, por
su hipocresía y
por la cobardía
con la que actúa
en contra de la
memoria de Gre-
gorio Ordoñez,
en contra de los
principios demo-
cráticos, que son
los míos y los de
miles de ciudada-
nos, en contra de
las razones por
las que Gregorio
fue asesinado»:
así de clara y va-
liente ha sido la denuncia que doña Ana Iríbar, viuda del lí-
der del PP guipuzcoano Gregorio Ordóñez, asesinado por
etarras, hizo durante el homenaje que el Parlamento vasco
le tributó, por fin, colocando recientemente una placa en su
honor a la entrada de la Cámara. En la foto, doña Ana, du-
rante su intervención, con la imagen de su marido al fondo.

Testimonio
luminoso

El Papa visitó, el lunes, la basílica de San Bartolomé, en la
Isla Tiberina, de Roma, destinada por Juan Pablo II a la

memoria de los mártires del siglo XX, entre ellos muchos es-
pañoles, y confiada a la Comunidad de San Egidio, que ce-
lebra su 40 aniversario. «También el siglo XXI ha comenza-
do bajo el signo del martirio», advirtió el Santo Padre. «Cuan-
do los cristianos son verdaderamente levadura, luz y sal de
la tierra, se convierten en objeto de persecuciones». Pero su
sangre nunca es derramada en vano. Y para nosotros, «¡qué
útil es contemplar el testimonio luminoso de quien nos ha pre-
cedido en el signo de una fidelidad heroica hasta el martirio!»

6

Sucedió 
en Río 

de Janeiro
E

sta casi increíble foto la ha publicado recien-
temente Le Figaro Magazine. En el transcurso
de violentas tormentas que se han abatido so-

bre Río de Janeiro, la famosísima estatua de Cris-
to Redentor que, desde el Corcovado, abre los bra-
zos a la impresionante bahía carioca fue alcanza-
da por un rayo. Afortunadamente, apenas sufrió
desperfectos. Mide 38 metros de altura, es una
obra de Landowski y Costa, y desde 1931 bendi-
ce la maravillosa ciudad brasileña. 
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En la Jornada
por la vida

No hay que rendirse ni al
miedo ni a la fatiga en esta

gran empresa espiritual y
cultural que está necesitando,
con la máxima gravedad, la
respuesta del amor cristiano
comprometido con el don de la
vida. El escándalo masivo del
aborto provocado, de la
investigación con embriones,
sin reparo ético alguno, cuando
implica inexorablemente su
muerte, y de la tentación de la
eutanasia, sólo puede ser
deshecho con la respuesta clara
y amorosa de la vida. Porque la
vida es siempre un bien.
¡Hemos de dejar atrás para
siempre aquella clasificación de
la vida con valor y digna de
vivirse y sin valor e indigna de
ser vivida, de tan infausta
memoria y que tanta muerte,
tanto dolor y tantas desgracias
trajo a Europa en la primera
mitad del siglo XX!

+ card. Antonio Mª Rouco
arzobispo de Madrid

Lo más grave no es sólo que
existan los supuestos del

aborto, sino que se den en
distintas opciones políticas una
misma o parecida actitud. Nos
hemos acostumbrado al aborto.
Vamos hacia una sociedad con
pocos hijos; una sociedad
eugenésica en la que no se
permiten niños con síndrome de
Down, porque no se les ha
dejado nacer; bastante contraria
a concebir una familia
numerosa, porque ésta es
entendida como obsoleta,
decimonónica y que vive en una
imposición religiosa. ¡Un
disparate un tanto liberticida
contra los padres que
libremente deciden tener tres,
cuatro o más hijos!

+ Braulio Rodríguez Plaza
arzobispo de Valladolid

La familia y la vida son como
el santo y seña de nuestra

salud social y creyente. Las
realidades eclesiales más
fecundas y esperanzadoras son
aquellas cuya propuesta a los
retos de nuestro tiempo suscita
la acogida y defensa de la
familia y de la vida con todas
sus consecuencias. Sólo donde
hay familia habrá vida, y sólo
donde hay vida nuestro mundo
tendrá esperanza.

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

En la homilía del tercer aniversario de la muerte de
Juan Pablo II, Benedicto XVI dijo: «Podemos leer to-
da la vida de mi amado predecesor bajo el signo de

Cristo resucitado. Albergaba una fe extraordinaria en Él, y
con Él mantenía una conversación íntima, singular e inin-
terrumpida… Bastaba observarlo cuando oraba: se sumer-
gía literalmente en Dios y parecía que en aquellos mo-
mentos todo lo demás le resultaba ajeno». Por eso, justa-
mente, todo lo demás, por duro y hasta angustioso que
fuera, encontraba su verdadera luz y podía afrontarlo sin
miedo alguno, lleno de esperanza.

Las palabras ¡No tengáis
miedo! que el ángel dirige a
las mujeres, junto al sepul-
cro vacío, al anunciarles la
resurrección de Cristo, co-
mo sucedió en el anuncio
de su nacimiento, «se con-
virtieron en una especie de
lema en labios del Papa
Juan Pablo II, desde el ini-
cio solemne de su ministe-
rio petrino. Las repitió mu-
chas veces a la Iglesia y a
la Humanidad». Y su «últi-
mo y silencioso testimonio
de amor a Jesús», durante
el Via Crucis, «en aquel úl-
timo Viernes Santo, indica-
ba a los creyentes y al mun-
do el secreto de toda la vida
cristiana. Su ¡No tengáis
miedo! –concluye, lógica-
mente, Benedicto XVI– no
se apoyaba en las fuerzas
humanas, ni en los éxitos
obtenidos, sino solamente
en la palabra de Dios, en la
cruz y en la resurrección de
Cristo». Es decir, esa gozosa
esperanza se apoyaba en el
único Fundamento capaz
de sostener la vida y llevar-
la a plenitud: Dios mismo,
que es Amor infinito. Su
nombre, en efecto, es Mise-
ricordia.

Como puso de manifies-
to el mismo Juan Pablo II,
precisamente al consagrar
el santuario de la Divina Mi-
sericordia, en Cracovia-La-
giewniki, durante su última
visita a Polonia, en agosto
de 2002, «la misericordia de
Dios –así lo recuerda ahora Benedicto XVI– es una clave de
lectura privilegiada de su pontificado». El Papa polaco, co-
mo nadie, «había conocido y vivido personalmente las
enormes tragedias del siglo XX», y justamente su honda
experiencia de Cristo, frente a la desesperación y la im-
potencia para «detener la marea del mal» que amenaza con
destruirlo todo, le hacía señalar, cada vez con una lucidez
y una fuerza mayores, esa otra marea única capaz de ven-
cer: «Sólo la Misericordia divina puede poner un límite al
mal». En su santuario polaco proclamó la conclusión, cla-
ve de su pontificado y clave de la vida de la Iglesia y de la
Humanidad entera: «Fuera de la misericordia de Dios, no
existe otra fuente de esperanza para el hombre».

En el Congreso que acaba de celebrarse en Roma sobre
la Divina Misericordia, ha quedado muy clara esta realidad,
tan rotunda como liberadora. Porque es verdadera. No se
trata de algo meramente piadoso, exclusivo de la vida in-
terior, sino que es, en verdad, la única fuerza que cambia
el mundo. Ya lo dijo con toda claridad, allá por 1980, el pro-
pio Juan Pablo II en su encíclica Dives in misericordia, y es
de una actualidad mayor aún si cabe que entonces su «vi-
brante llamada a la misericordia, de la que el hombre y el
mundo contemporáneo tienen tanta necesidad. Y tienen ne-
cesidad aunque con frecuencia no lo saben». Tanta es esta

necesidad de misericordia,
que, sin ella, no es posible
justicia alguna en el mun-
do. El Papa lo subrayó re-
cordando cómo la miseri-
cordia no sólo no se con-
tradice con la justicia, si-
no que ¡es su plenitud! No
en vano, ya en los Salmos
y en los Profetas, «el tér-
mino mismo de justicia
terminó por significar la
salvación llevada a cabo
por el Señor y su miseri-
cordia». ¿No fue acaso el
publicano, pobre pecador
que se humilla ante Dios,
como el hijo pródigo, y no
el engreído fariseo, ni el
hermano mayor, cumpli-
dor autosuficiente, quien
salió justificado del tem-
plo? Sencillamente, porque
Cristo, que «encarna y per-
sonifica la misericordia»,
es realmente, en palabras
de la misma Escritura,
¡Nuestra Justicia!

No es la, en definitiva,
inhumana justicia del
mundo la que nos trae la
libertad y la felicidad ver-
daderas. ¡Bien que se pone
de manifiesto cada día! Por
el contrario, las palabras
de Cristo proclamando
Bienaventurados los mise-
ricordiosos –leemos tam-
bién en la encíclica de la
Misericordia–, «¿no reve-
lan… el misterio profun-
do de Dios: la inescruta-
ble unidad del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo,

en la que el amor, conteniendo la justicia, abre el camino
a la misericordia, que a su vez revela la perfección de la jus-
ticia?» El desprecio a la vida, hasta propiciar el asesinato de
los más débiles e indefensos, cada vez más vigente en es-
te mundo sin Dios que trata de dominarlo todo, ¿no reve-
la la más atroz de las injusticias contra quien no está defi-
nido ni por sus límites ni por sus cualidades, sino por ser
precisamente imagen del mismo Dios, con un destino eter-
no? Hoy es preciso, ciertamente, repetir con toda fuerza, sin
complejo alguno, la conclusión del Papa de la Divina Mi-
sericordia en su preciosa encíclica: «La auténtica miseri-
cordia es, por decirlo así, la fuente más profunda de la
justicia».

Misericordia: fuente
y culmen de la justicia

El regreso del hijo pródigo, de Rembrandt. Museo del Hermitage, 
San Petersburgo
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cuestión. Sin embargo, los que empeñan su voluntad en te-
ner a Dios contento con su actuar viven desprendidos de sí
mismos y con actitud valiente para enfrentarse a los sufri-
mientos de la vida.

María D. Bravo
Barcelona

Subvención a Clandestinos

La película Clandestinos se ha realizado, en parte, con sub-
vención pública de la Junta de Andalucía, de la Junta de

Castilla-La Mancha y la Diputación de Málaga. Ante este he-
cho, que considero aberrante, quiero manifestar mi más ab-
soluta repulsa a que el dinero de los contribuyentes se utili-
ce para financiar productos que ni siquiera pueden conside-
rarse cultura, que además suponen una grave ofensa para las
personas que se dejan la vida en su servicio de protección a
todos los ciudadanos, y que son uno más en la interminable
lista de ultrajes a las víctimas del terrorismo. Por todo ello, pi-
do  una rectificación pública de los organismos citados, con
una petición de disculpas tanto a la Guardia Civil como a
todas las víctimas del terrorismo. 

José María Serrano
Madrid

Calificativo impropio 
para un católico

Tiene gracia que se emplee el término de ultracatólico pa-
ra descalificar a un católico coherente. Parece que este-

mos en la Rusia comunista y tengamos que leer entre líneas.
Porque si uno, que fue católico, se ha ido más allá de la doc-
trina de la Iglesia, ya no es católico. Y si le llaman así a uno
que es coherente con su fe en estos tiempos, como si fuera
un insulto, merece mi admiración.

José María Pérez Pérez
Madrid

Una nueva evangelización

Escribo para poner de relieve la clarividencia del Papa Juan
Pablo II, al pedir una nueva evangelización para Europa.

Son hechos graves: la falta de transmisión de la fe, de pa-
dres a hijos; la poca práctica dominical, la escasez de voca-
ciones, el alto número de abortos y de divorcios… También
las palabras del Nuncio Lajos Kada, quien, al despedirse,
dijo que España ya no es un país católico, poniendo como
ejemplo la poquísima natalidad que hay. Debemos procurar
contribuir a la nueva evangelización de Europa a la que lla-
maba Juan Pablo II, luchando contra todos esos factores ne-
gativos.

Fernando Martínez
Arévalo (Ávila)

Creer para ser feliz 

Estudios sociológicos demuestran la relación entre la fe y la
felicidad. El que cree está abierto a la esperanza de un

más allá superior y altamente satisfactorio, el Cielo. El que no
cree vive sumido en el pesimismo y no consigue levantar
su ánimo para tomar contacto con el Dios que le desea co-
mo amigo y le guía por el crucero de la vida. Creer significa
estar en sintonía con los Mandamientos que Dios no impo-
ne, sino propone para aquel que quiera salvar su vida para
la eternidad. Por eso, si es fácil creer, practicar ya es otra

El Papa amigo de los jóvenes 

Al final de la tarde del 16 de octubre de 1978, en la chimenea de la Capilla Sixtina apareció la fu-
mata blanca: era el anuncio de que había sido elegido el nuevo Papa. Lo que nadie podía ima-

ginar es que ese humo era un volcán. Un volcán que cambió la Historia demoliendo el muro de las
ideologías que dividía el mundo, físicamente, en Berlín. Juan Pablo II, el Papa que llegó a Roma pro-
cedente de la Iglesia del silencio, fue un campeón de la libertad, que amó con pasión al hombre.
Fue un hombre excepcional, un cristiano ejemplar y un Papa providencial, que se empeñó en
alentar, sin complejos y sin miedo, la presencia elocuente de la Iglesia en medio del mundo. El día
22 celebró la Eucaristía del comienzo de su pontificado. Desde el primer momento, los jóvenes se
mantuvieron firmes, vitoreando al Papa, resistiéndose a marcharse. Se abrió la ventana del estudio
privado y apareció Juan Pablo II, gritando con fuerza a esos jóvenes: «¡Vosotros sois el porvenir del
mundo, la esperanza del Papa, la esperanza de la Iglesia!»; ése fue su primer encuentro con los jó-
venes que ya no lo dejarían en todos sus viajes. Los jóvenes de aquellos años han madurado, y en
sus vidas han quedado marcadas para siempre esas palabras, porque marcó un camino que demos-
tró con su ejemplo y testimonio, hasta el final. Con su bastón en la mano, no venía a imponer sino
a proponer. Son muchos los millones que acogieron sus palabras y las siguen manteniendo firmes.
Siempre te tendremos en el recuerdo, Juan Pablo.

Elena Baeza
Málaga



Coca Cola ha publicado un informe en el
que se aventuran las claves de la felici-
dad. Resulta que las personas que se

consideran más felices están casados y tienen
hijos. Pero John Carlin, en El País Semanal,
no está de acuerdo; en un reportaje sobre
Islandia lo declara el mejor país del mundo
para vivir, por tres razones: es el país con
el índice de natalidad más elevado de Euro-
pa, el que tiene la mayor tasa de divorcios, y
aquel en el que el mayor número de mujeres
trabaja fuera de casa. Sorprende que, en los
asuntos del corazón, el divorcio se siga con-
siderando un índice de bienestar. En esta so-
ciedad de cada vez más solos, el psiquiatra
don Luis Rojas Marcos afirma, a El País,
que «la calidad de vida es la calidad de las re-
laciones que uno tiene. Las personas que no
pueden relacionarse son las que más sufren».
José María Contreras, en La Gaceta, apues-
ta por el matrimonio en su artículo sobre la
violencia doméstica: «Nunca los sentimien-
tos han podido ser regulados por leyes. La
mezcla de ira, venganza y obsesión hace que
las soluciones haya que tomarlas antes. Hay
que prevenir. La solución al problema viene
por el campo de la educación; y otra mane-
ra de afrontar el problema es potenciando
el matrimonio. Las estadísticas de 2006 in-
dican que se produjo un asesinato por cada
300.000 matrimonios, mientras que en el ca-
so de las parejas de hecho fue de uno por ca-
da 50.000 parejas». Revelador.

Los costes del divorcio son múltiples, y
afectan a las personas a todos los niveles,
desde el económico hasta el afectivo. Escri-
be John Flynn para la agencia Zenit: «Un in-
forme de la Comisión de Conferencias Epis-
copales de Europa (COMECE) mantiene que
la ruptura de la vida familiar da como re-
sultado altos costes sociales y económicos
para la sociedad y los Gobiernos. La ruptu-
ra de los matrimonios es, en muchos casos,
un desastre psicológico y moral para am-
bas partes, y los niños implicados suelen su-
frir experiencias traumáticas, advertía el
informe. De 1980 a 2005 el número de di-
vorcios ha aumentado en más de un 50%,
según el documento. Y sólo en los últimos
15 años ha habido más de 13,5 millones de
divorcios, que han afectado a más de 21 mi-
llones de niños. Los hijos que viven sólo
con un padre o con una madre corren un
riesgo mayor de pobreza, observaba el infor-
me. Por eso, reducir el número de divorcios
ayudaría a reducir este riesgo para los ni-
ños». Y hace una serie de propuestas, desde
una mejor preparación al matrimonio, a un
mayor apoyo de las instituciones educati-
vas y empresas a las pareja, pasando por el
apoyo económico para que las parejas jóve-
nes encuentren un hogar».

Al final, las cosas caen por su propio pe-
so. Zenit recoge estas palabras de Rafael
Navarro Valls: «Tanto los estudios más re-
cientes del CIS como los estudios de valores
o de juventud asignan a la familia la máxi-
ma importancia en la vida, por encima de

los amigos, el trabajo o la competencia pro-
fesional. En una valoración de 1 a 10, la fa-
milia basada en el matrimonio y con hijos de
ambos cónyuges alcanza más de un 9 de
puntuación, siendo el más próximo al mode-
lo ideal de familia».

Otro aspecto que influye en la felicidad
y en la familia es el del trabajo. La amenaza
de la liberalización de horarios comercia-
les en la Comunidad de Madrid hace pla-
near serias dudas sobre la conciliación labo-
ral y familiar de los trabajadores de la capi-
tal. Escribe Isabel Esparza en La Gaceta:
«La vida real nos enfrenta a familias deses-
tructuradas, a gente sola. Necesitamos mun-

dos felices en los que perdernos. Por eso, si
las tiendas se planteasen una liberalización
absoluta de horarios, 24 horas siete días a la
semana, siempre habrá gente dentro. El con-
sumismo es una droga que nos libera, pero
le sucede la sensación de vacío. Buscamos
donde no debemos, y el resultado sólo pue-
de ser el desencanto».

Pero nuestro Gobierno –ni, muchas ve-
ces, nosotros mismos– todo esto no lo ve.
Como esto siga así, nos tendremos que ir a
vivir a Islandia.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
juanluisvazquez@planalfa.es
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¡Tira hacia arriba hasta donde puedas!

«No se puede entrar en la Iglesia sin rupturas», ha dicho el arzobispo emérito de Pamplona, en una
memorable intervención en el EncuentroMadrid 2008, que organiza el movimiento eclesial

Comunión y Liberación. La fe de verdad lo cambia todo: «Es dejar que Cristo nos habite; poner la vida en
sus manos». El problema, según monseñor Fernando Sebastián, es que, «si estamos dando el Bautismo
gratis, ¿cómo vamos a pedir nada luego a los cristianos?» La fe heredada, la fe que se da por supuesta tiene
estos problemas. Pero además –dijo–, «nuestra catequesis institucional no implica conversión».

El obispo claretiano entró al fondo de cada pregunta que le planteó el periodista de COPE José Luis
Restán. No es frecuente encontrar a una personalidad que se lance cuesta abajo, sin frenos y sin casco, por
las pendientes que aparecen en toda buena entrevista; sin temor a decir tal vez una palabra de más, ni a
que vaya a usted a saber quién interprete ya sabemos dónde las palabras de uno a su propia manera.
Ocurrió esta vez; el auditorio disfrutó de lo lindo, y todos salimos de allí habiendo aprendido algo.

¿Creemos realmente en Dios quienes nos decimos católicos? «No podemos llegar a nuestra boda con el
traje de la primera comunión», advirtió Sebastián. La conversión debe ser constante, porque, en la vida,
nos encontraremos con complicadas situaciones que pondrán a prueba nuestra fe... Pero nuestra fe,
demasiado a menudo, no es sólo infantil, sino también moralista. Grave error: el catolicismo no origina
una moral de prohibiciones, sino «la moral de los hijos». Aquí, «los mandamientos son la frontera. Pero
una vez dentro, ¡tira hacia arriba hasta donde puedas! Los mandamientos se quedan pronto muy atrás.
Uno vive gozosamente con Cristo, que está en él. ¿No es eso un mensaje gozoso para nuestro tiempo?»

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

En el país de los solos
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A lo largo del libro, puede comprobarse
que hay dos temas que están especialmente
presentes y que también suponen cierta no-
vedad con respecto al anterior catecismo.
«Uno es la comunidad cristiana, como refe-
rente y ambiente en el que el niño apren-
de la fe –explicó monseñor Salinas–. Otro
es la familia. Una familia que, hoy, puede
que viva muchas dificultades, pero que sigue
siendo el ambiente donde se desarrolla tam-
bién la transmisión de la fe, de padres a hi-

jos, o incluso, ahora, también, gracias a
los abuelos».

Según el Presidente de la
Subcomisión de

Cate-

Según los datos de la Conferencia Epis-
copal Española, el año pasado hicieron
la Primera Comunión 266.000 niños.

Viene siendo una tónica general que, de to-
dos ellos, unos 6.000-7.000 se bauticen y
hagan la Primera Comunión al mismo tiem-
po. Una cifra curiosa, que sin duda llamó la
atención a los periodistas durante la pre-
sentación de la nueva versión del catecis-
mo para niños Jesús es el Señor, realizada el
pasado lunes 7 de abril y desvelada por
monseñor Javier Salinas, obispo de Tortosa
y Presidente de la Subcomisión de Cate-
quesis de la Conferencia Episcopal.

El dato venía a cuento en el contexto de
la presentación de la nueva versión del ca-
tecismo Jesús es el Señor, un catecismo re-
dactado la primera vez en el año 1982, y
que ha sido sometido, en un proceso que
ha durado varios años, a un importante la-
vado de cara. ¿El motivo? Según el propio
monseñor Salinas, «en el mismo Catecismo
de la Iglesia católica, publicado en 1992, se
impulsa a la redacción de nuevos textos que,
de forma sencilla y adaptada, propongan la
fe». Y sigue explicando: «Durante los últimos
años, se han desarrollado nuevos lenguajes
y han tenido lugar numerosos cambios so-
ciales; la nueva versión del catecismo ha in-
tentado expresar la fe con estos lenguajes
novedosos, siempre unidos a la tradición y
al lenguaje común de la fe. El nuevo cate-
cismo quiere contar la fe, narrarla, y no só-
lo expresarla de forma sintética, con pre-
guntas y respuestas, que es un género par-
ticular que siempre se ha usado en los ca-
tecismos, sino también dando razones de
ella. Todo esto, hecho con un lenguaje na-
rrativo, recuperando el lenguaje bíblico y li-
túrgico».

No se trata de ningún texto novedoso. Sí
lo es la forma de presentarlo. La Iglesia en
España contaba, desde 1982, con tres tex-
tos dedicados a la catequesis infantil. El pri-
mero y el segundo, Padre Nuestro y Jesús
es el Señor, para niños de 3 a 6 años, y de 6
a 10 años, respectivamente, ya han sido re-
novados. El primero se orienta al despertar
religioso de los niños, y el segundo, recién
presentado, a los momentos de iniciación
sacramental (Penitencia y Eucaristía). Queda

el texto Esta es nuestra fe, cuya renovación
se publicará próximamente, y que se orien-
ta al crecimiento de la fe, hasta el final del
período de catequesis, que suele culminar
con el sacramento de la Confirmación.

El texto de Jesús es el Señor, sobre el que
se ha estado trabajando varios años, fue
aprobado en Asamblea Plenaria de los obis-
pos españoles el año 2006, por unanimidad.
«¿Por qué tanto tiempo para presentarse, en-
tonces? –se preguntaba y lo aclaraba a con-
tinuación el obispo auxiliar de Madrid y por-
tavoz de la Conferencia Episcopal, monseñor
Martínez Camino, en la presentación–. La
razón es que el texto, una vez finalizado en
España, fue enviado a Roma, en concreto a
la Congregación para el Clero, para recibir la
aprobación. Una vez recibida ésta desde Ro-
ma, los propios obispos españoles quisie-
ron escribir un mensaje acerca del
nuevo catecismo, que fue apro-
bado en la última Asamblea
Plenaria de este año».

Las novedades
más visuales

Los dibujos, la ma-
quetación y el co-
lor hacen, de
este libro, un
libro atracti-
vo y durade-
ro. «El dise-
ño es total-
mente nue-
vo respecto
al anterior
catecis-
mo», ex-
plica mon-
señor Sali-
nas. «Todos
los temas
tienen una
introduc-
ción global, y
todos terminan con
una síntesis, unas
propuestas de vida y
una oración».

Presentado el catecismo renovado Jesús es el Señor

Nuevo catecismo,
sencillo y adaptado

para niños
La primera edición (5.000 ejemplares) se ha agotado. Ya está
encargada una segunda, de 95.000. El catecismo Jesús es el Señor,
utilizado por niños desde los 6 hasta los 10 años, acaba de ser
renovado, desde su primera versión, en 1982. Su presentación
oficial, ante los medios de comunicación, tuvo lugar el pasado lunes
día 7 de abril
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Monseñor Javier Salinas,
obispo de Tortosa 

y Presidente
de la Subcomisión 

de Catequesis, 
en la presentación 

del catecismo. Debajo,
dos ilustraciones 

del mismo

quesis, hay una notable diferencia, también,
entre el antiguo y el nuevo libro. «El cate-
cismo antiguo de Jesús es el Señor partía del
hecho del Bautismo. En esta ocasión se ha
querido ir a otra visión: la fe es un hecho.
Los cristianos somos visibles, la Iglesia está
aquí. Se ha querido transmitir que ser cris-
tiano implica una vocación de presencia pú-
blica, que no es algo privado».

A. Llamas Palacios

¿Por qué este nuevo catecismo para
niños?

Este nuevo catecismo se sitúa en la línea
del redactado en 1982, del mismo nom-
bre. Supone una renovación de aquel, de-
bido a que desde esos años hasta ahora
han nacido nuevas experiencias catequé-
ticas y nuevos instrumentos a su servicio.
A todas estas novedades, se suman el Ca-
tecismo de la Iglesia católica del año 1992,
el nuevo Directorio General para la Cate-
quesis del año 1997 y toda la experiencia
acumulada durante todos estos años que
nos ha hecho ver, a la Conferencia Epis-
copal Española, la necesidad de elaborar
un nuevo catecismo, por el que la Iglesia
entrega la fe a los niños y a los jóvenes.

Es un catecismo más amplio que el que
teníamos anteriormente; más desarrolla-
do, pues en este momento que estamos
viviendo se perciben carencias fuertes en
cuanto al conocimiento de la fe.

¿Se trata del único medio de cate-
quesis del que pueden disponer los edu-
cadores?

Este catecismo está situado dentro de
un dispositivo catequético para la infan-
cia y juventud. Está precedido por un li-
bro que se entrega a los padres titulado
Los primeros pasos en la fe. Despertar a la
fe en la familia y en la parroquia, un li-
bro pensado para los niños desde los 3-6
años. Después viene éste, Jesús es el Señor,
que tiene una impronta especial, pues es-
tá dedicado para la etapa en la que los ni-
ños se inician en la vida sacramental (Pe-
nitencia, Eucaristía). Después habrá otro
catecismo: Ésta es nuestra fe, pendiente de
publicación, que será para el crecimiento
y primera síntesis de la fe, para los niños
desde los 11-12, hasta los 15-16 años.

Tenemos que tener muy claro que,
cuando hablamos de catecismo, hablamos
siempre de libros fundamentales que trans-
miten contenidos de la fe cristiana, y que
inspiran toda la acción catequética.

¿A quién va dirigido exactamente?
Jesús es el Señor es un catecismo pen-

sado de forma particular para niños de 6 a
10 años, pero no sólo para ellos, sino que
también se dirige y entrega a las familias,
a los sacerdotes, catequistas, y responsa-
bles de pastoral educativa.

¿Qué novedades se incluyen en este
nuevo catecismo?

Desde el punto de vista de la expe-
riencia de los niños, intentamos tener pre-

sentes dos realidades: una, la familia, el
hecho familiar. Por una parte, para no ol-
vidar que es un hecho, por muy débil que
sea en nuestros tiempos, fundamental. Y
que hay que alentar y animar, para forta-
lecerlo. El otro punto es la fe como hecho
comunitario: todo lo que supone la vida
de una parroquia en cuanto a celebración,
la importancia del Domingo, formas de vi-
vir la fe, la fraternidad…

También este catecismo tiene un tono
narrativo. Va contando los grandes hechos
de la fe cristiana, y busca acuñar un len-
guaje capaz de ser memorizado, a fin de
dotar al catequizando de un conjunto de
saberes. Por eso, también se ha hecho un
elenco de preguntas y respuestas inspi-
rándonos en el Catecismo de la Iglesia ca-
tólica, para tener un sencillo formulario
de grandes cuestiones.

Se ha buscado que sea un libro consis-
tente, que permanezca en el tiempo.

El mismo libro ya indica que la fe no
surge de nosotros, sino que la recibimos.
Por eso, esa entrega se visibiliza en el pro-
pio catecismo como libro: un libro rico,
atractivo desde el punto de vista del dise-
ño, y que está siempre tejido de textos bí-
blicos, de la fe de la Iglesia, de la expe-
riencia cristiana, y de las grandes expe-
riencias humanas.

En este catecismo, la parte de la vida
de Cristo se ha desarrollado mucho más
que en los anteriores, con la explicitación
de cada uno de los 10 mandamientos, con
el desarrollo muy sencillo de cómo esta-
mos llamados a vivir como hijos de Dios, a
amar a Dios sobre todas las cosas, de cómo
aprendemos a amar en familia y el amor a
los demás como hermanos.

El tema de la oración también se ha
desarrollado mucho, no sólo se explica lo
que es rezar, sino de cómo rezamos a Dios
Padre como hijos suyos. Un tema que an-
tes quedaba un poco globalizado, era to-
do el tema de la historia de la salvación, el
tema del pecado original; abordar esta
cuestión, antes quedaba en segundo tér-
mino y ahora sale más a primera línea y
pensando en la edad de los niños; eso
puede dar pie, en las catequesis, a una
pequeña historia de la salvación, Abra-
ham, los grandes personajes bíblicos. Si
miramos este catecismo respecto del an-
terior, se han ampliados y añadido bas-
tantes temas y se ha enriquecido mucho
más. Aquí tenemos una síntesis de toda
la fe cristiana.

A. Ll.P.

Monseñor Javier Salinas, obispo de Tortosa, Presidente de la Subcomisión 
de Catequesis, habla para Alfa y Omega sobre la nueva versión 
de Jesús es el Señor

«Hemos querido reforzar 
el hecho familiar, y la fe
vivida en comunidad»
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¿Te gustaría ser monaguillo?
El obispo de Palencia, monseñor José Ignacio Munilla, ha escrito una Carta-comic a todos los niños 

de su diócesis animándoles a ser monaguillos. He aquí alguna de sus viñetas:
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Si te has quedado con ganas de conocer más cosas de Carlos y Samuel y quieres aprender con ellos a ser un buen monaguillo,
puedes hablar con tu párroco. Además, la diócesis de Orihuela-Alicante ha editado El libro del monaguillo; si quieres recibirlo,

puedes escribir a don Fernando Rodríguez Trives, C/ Escultor Bañuls, 3, 03009-Alicante; o llamar al teléfono 96 525 47 60.
Asimismo, en la archidiócesis de Madrid funciona la Escuela de Acolitado San Juan, vinculada al Seminario Menor; para ponerte en
contacto con ellos, y para recibir el material que preparan para cada tiempo litúrgico, puedes visitar su página:
www.archimadrid.es/eda, o escribir a edasanjuan@yahoo.es

Para
saber
más:



El  Papa Juan Pablo II concluía, en 1995, su encíclica
Evangelium vitae con una Oración por la vida. Y
muchos católicos, sensibilizados con estas cues-

tiones, rezan la Oración de la madre embarazada, o
la Oración de la madre que sufre por el aborto… Hay
mucho que pedir. El pasado domingo fue un día de
singular importancia para ello, pues se celebraba la Jor-
nada por la Vida, trasladada desde su tradicional fecha,
el 25 de marzo. En Madrid, la catedral de Nuestra Señora
de la Almudena acogió a varios cientos de personas
–en su mayoría familias enteras– que se reunieron pa-
ra participar en la Eucaristía que, al mediodía, presidió
el arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco.

Intervinieron representantes de diversos movimien-
tos eclesiales y asociaciones como Acción Católica, Ca-
mino Neocatecumenal, la asociación Evangelium Vi-
tae, ADEVIDA y la Asociación de Víctimas del Aborto
(AVA). También participó el médico don Jesús Poveda,
veterano de la defensa de la vida en España, y una re-
presentante de la Misión Joven. Después de la Eucaris-
tía, fue expuesto el Santísimo, y Jesús Sacramentado
bendijo a las mujeres embarazadas y a sus hijos.

Doña Margarita Fraga, Presidenta de la asociación
Evangelium Vitae –desde 1998, colabora en la organi-
zación de esta celebración–, ha comprobado la efica-
cia de la oración. Su asociación nació a raíz de que, ha-
ce 10 años, se presentaran en el Parlamento varios pro-
yectos de ley que hubieran convertido el aborto en un
derecho de la mujer. Un grupo de fieles, provenientes de
Adoración Nocturna, Hogares de Santa María y el Opus
Dei se unieron para rezar por la vida mediante la ora-
ción al Santísimo y el rezo del Rosario. Tras esa inicia-

tiva «y la de muchos otros grupos en defensa de la vida»,
los proyectos fueron rechazados por un solo voto.

Sin embargo, la señora Fraga subraya que los miem-
bros de su asociación no miran los frutos, sino que «re-
zamos y dejamos los resultados en manos de Dios. Ves
cosas que suceden y eres plenamente consciente de
que tú no eres nadie» para haberlo logrado. También re-
conoce que, a menudo, no se puede evitar la «sensa-
ción de que no se puede vencer a la cultura de la muer-
te, pero el Señor, de los males, saca bienes». Ante esto,
subraya el mensaje de la encíclica Spe salvi: «El mal y sus
consecuencias perduran, aumenta el sufrimiento de los
inocentes y las enfermedades psíquicas, pero a pesar de
ello tenemos que confiar en el Cordero de Dios que
quita el pecado del mundo, y dejar que el Reino lo
construya Dios».

Aunque cada socio de la Evangelium Vitae se com-
promete a rezar cada día por la vida, la asociación ce-
lebra, el día 24 de cada mes, una Vigilia Solemne por la
vida, y de reparación por todos los pecados contra ella
y la familia, en el templo eucarístico de San Martín (ca-
lle Desengaño, 26). Además, el primer domingo de ca-
da mes, a mediodía, reza el Rosario ante un abortorio de
Madrid para estar, «como la Virgen, al pie de la cruz,
pidiendo perdón y conversión». No son los únicos. Tam-
bién en la parroquia Nuestra Señora de las Maravillas y
Santos Justo y Pastor (calle Dos de Mayo, 11) se celebra,
semanalmente, una Misa de reparación por el aborto,
dentro de una tendencia cada vez más extendida por to-
do el mundo.

María Martínez López
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La oración es la mejor arma que tiene el hombre frente a los ataques contra la vida,
cada vez de mayor magnitud. Las iniciativas en este sentido se extienden por todo
el mundo, y se concentran de forma especial en torno al 25 de marzo, fiesta de la
Anunciación y Jornada por la Vida –retrasada este año al día 6 de abril, por coincidir
con la Octava de Pascua–. En Madrid, el pasado domingo, el cardenal arzobispo
presidió la Eucaristía por la Vida, en la que participaron diversas realidades eclesiales

La catedral de la Almudena acoge la Eucaristía en la Jornada por la Vida

Mucho que pedir y reparar
Javierada 
de los jóvenes 
de Getafe

Casi 800 jóvenes –lo que ha
superado todas las previsiones,

pues el año pasado fueron 500– de la
diócesis de Getafe parten mañana
viernes hacia Navarra para peregrinar
hasta Javier, acompañados por sus
obispos, monseñores Joaquín López de
Andújar y Rafael Zornoza. La ya
tradicional Javierada, que se ha
retrasado debido a la Semana Santa,
estrena este año recorrido. El viernes,
los jóvenes viajarán en autobús hasta
Tarazona, para, al día siguiente, ir
caminando desde la Foz de Lumbier
hasta Javier, pasando por Sangüesa. Ya
en Javier, celebrarán la Eucaristía y
visitarán el castillo donde nació san
Francisco Javier. Otra novedad de este
año es la Hora Santa, que en la
peregrinación a Guadalupe en 2006
fue uno de los momentos más
valorados por los jóvenes. El domingo,
los peregrinos viajarán al monasterio
de Santa María de Huerta para
celebrar la Eucaristía y comer, antes de
emprender el regreso a Madrid. 

Abierta en Madrid
nueva Causa
de beatificación

La archidiócesis de Madrid ha
admitido la demanda para

introducir la Causa de beatificación y
canonización de la Sierva de Dios
María Félix Torres, fundadora de la
Compañía del Salvador. Con este
motivo, se ha hecho pública la
petición del Postulador de la Causa, el
padre Fernando Rojo Martínez,
agustino, «invitando a todos los fieles
a facilitar las informaciones que
posean sobre dicha Sierva de Dios»
antes del 4 de mayo. «Todo aquello
que pueda ser útil en la mencionada
Causa, incluso lo que pueda ser
contrario a la misma», así como «los
escritos y documentos que puedan
poseer sobre la Sierva de Dios» han de
presentarse ante el Arzobispado o la
Delegación episcopal para las Causas
de los Santos.
Más información: Tel. 91 454 64 81;
causasdelossantos@planalfa.es
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contra del principio inviolable del derecho
a la vida de todo ser humano ya no conoz-
ca límites que no puedan ser removidos,
según lo que convenga a los más fuertes y
poderosos. ¡Entonces no hay ya quien pue-
da parar el curso social de la cultura de la
muerte!

Nuestra gran responsabilidad

Ante esta situación de relativismo moral
y de agnosticismo espiritual, tan típica de la
sociedad actual, la responsabilidad de los
cristianos, que hemos recibido el don, la
gracia y la misión del Evangelio de la vida,
es muy grande. Se nos llama por el Señor
con una urgencia histórica apremiante a ser
sus testigos, con el estilo y método que nos
enseñó el Concilio Vaticano II y que Juan
Pablo II urgió a los jóvenes de España, en la
Vigilia mariana de Cuatro Vientos, la noche
del 3 de mayo del año 2003, es decir: a ser
testigos de la verdad de Cristo y de su Evan-
gelio de la vida, proponiéndola, conscientes
de que «la verdad no se impone sino por la
fuerza de la misma verdad, que penetra con
suavidad y firmeza, a la vez, en las almas».
Propuesta que hemos de difundir incansa-
blemente en nuestro propio entorno fami-
liar, en los lugares de trabajo y de tiempo li-
bre, entre nuestros amigos y en la vecin-
dad, en el mundo de la cultura, de la ense-
ñanza y de la Universidad, a través de los
medios de comunicación social…, ¡en la vi-
da pública! No hay que rendirse ni al miedo
ni a la fatiga en esta gran empresa espiritual
y cultural que está necesitando, con la má-
xima gravedad, la respuesta del amor cris-
tiano comprometido con el don de la vida.

Respuesta clara, valiente, tenaz, esperanza-
da y generosa, expresada con palabras de
bondad y de paz y testimoniada con el ser-
vicio prestado generosamente a todas las
madres atrapadas en la red de los intereses
egoístas y de las actitudes gélidas de pró-
ximos y extraños que las empujan al terrible
No de la muerte para los hijos de sus en-
trañas, no nacidos. Respuesta personal y
respuesta organizada en la Iglesia y en la
sociedad.

El escándalo masivo del aborto provo-
cado, de la investigación con embriones,
sin reparo ético alguno, cuando implica ine-
xorablemente su muerte, y de la tentación
de la eutanasia, sólo puede ser deshecho
con la respuesta clara y amorosa de la vida.
Porque la vida es siempre un bien. ¡Hemos
de dejar atrás para siempre aquella clasifi-
cación de la vida con valor y digna de vivirse
y sin valor e indigna de ser vivida, de tan in-
fausta memoria y que tanta muerte, tanto
dolor y tantas desgracias trajo a Europa en
la primera mitad del siglo XX! El objetivo
de la victoria de la vida se logrará si mira-
mos a Cristo resucitado y, unidos en la ora-
ción ferviente y perseverante de toda la Igle-
sia, con las comunidades religiosas de vida
contemplativa, le cantamos con el salmis-
ta: «Me enseñarás el camino de la vida, me
saciarás de gozo en tu presencia, de alegría
perpetua a tu derecha».

Con María, su Madre y nuestra Madre,
la Virgen de la Vida, acertaremos con esa
mirada de amor que nos abre el corazón
para ser testigos de su Evangelio: ¡el Evan-
gelio de la vida!

+ Antonio Mª Rouco Varela

La vida es el don más precioso que ha
recibido el hombre. Si se entiende esta
palabra –vida– en toda la riqueza que

contiene su significado, es el don sin el cual
nuestra existencia –la existencia humana–
no tiene el menor sentido. Sin vida y sin la
vida, el hombre quedaría condenado al ab-
surdo. Sin vida, el hombre se queda sin pre-
sente; pero, sobre todo, se queda sin futuro.
Por ello, la vida plena se inicia en el tiempo
cuando somos engendrados en el vientre
de nuestra madre, y tiende a durar más allá
de la muerte, en la eternidad.

En el tercer Domingo de Pascua, la Igle-
sia en España celebra la Jornada de la Vida,
ya que la solemnidad a la que los obispos
españoles han unido este Día de la Vida, la
Anunciación del Señor, el 25 de marzo, ha
caído este año dentro de la Octava de Pas-
cua, providencialmente, porque nos permi-
te comprenderla y valorarla en el marco ce-
lebrativo del Tiempo Pascual, el que más
luminosamente nos recuerda y más íntima-
mente actualiza la verdad de la vida, al ha-
cer presente simultáneamente al protago-
nista único y el momento cumbre de la vic-
toria definitiva de la vida sobre la muerte
–sobre la muerte del alma, primero; y so-
bre la muerte del cuerpo, después–, a sa-
ber: a Jesucristo, resucitado de entre los
muertos, verdaderamente, con toda su hu-
manidad, y a su paso por la terrible Pasión
y la muerte crudelísima de la Cruz. Sí, Je-
sucristo es el Autor y Maestro de la Vida, el
Autor y Defensor del mandamiento de la
Vida, el Autor y Dador de la Gracia de la
Vida. Su Evangelio es el Evangelio de la Vi-
da, como nos enseñó y proclamó nuestro
inolvidable Siervo de Dios Juan Pablo II,
ante la dolorosa y dramática constatación
de que en la sociedad de nuestros días ha-
bía comenzado a propagarse una inhumana
y desalmada cultura de la muerte, promo-
vida por las fuerzas más poderosas del mun-
do, turbando y enturbiando la conciencia
de muchos, y a costa de la vida de los más
débiles e indefensos.

Se comenzó, hace ya décadas, por negar
sistemáticamente en las legislaciones pro-
abortistas el valor incondicional del dere-
cho a la vida de los no nacidos, abando-
nándolos a la decisión de terceros, bajo el
eufemismo de interrupción voluntaria del
embarazo, y se está acabando por cuestio-
nar la vida de los ancianos y de los enfermos
incurables, con el falaz y engañoso pretex-
to de la muerte digna. Y como, cuando se
hace una excepción respecto al valor in-
condicional de la vida humana en cualquiera
de sus estadios y formas, se está implícita-
mente afirmando el poder del hombre para
decidir sobre el derecho a la vida –sobre
quién lo tiene y quién no lo tiene– y, a la
vez, negando a Dios y a Cristo el ser los Au-
tores y Señores únicos del bien de la vida
humana, ya no hay nada que impida que la
carrera a favor de nuevas excepciones en

La voz del cardenal arzobispo, en la Jornada de la Vida

El Evangelio de la vida
La Jornada por la vida 2008. Jesucristo resucitado, autor y Señor de la vida: así titula nuestro cardenal arzobispo 

su Exhortación pastoral de esta semana. Escribe en ella: 



Desde mañana viernes, hasta el domingo, día 13, se celebrará en Madrid
la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Más de treinta grupos,
entre los que se encuentran movimientos, parroquias o Congregacio-

nes de vida consagrada, se han organizado para orar delante del Santísimo,
que quedará expuesto, en la capilla del Seminario Conciliar de Madrid (calle San
Buenaventura, 9), ininterrumpidamente, desde las 9 de la noche del viernes, has-
ta el domingo a las 12 del mediodía, cuando tendrá lugar la Eucaristía conclu-
siva en la catedral de la Almudena, presidida por el cardenal Antonio María
Rouco, arzobispo de Madrid. Se trata de una iniciativa puesta en marcha desde
hace varios años, como explica el delegado diocesano de Pastoral Vocacional,
don Juan Carlos Merino, que «va sumando nuevos grupos en cada convocato-
ria. Son tantas las personas que pasan por aquí a rezar, y de tan variadas eda-
des, que el Seminario se convierte, durante todo el fin de semana, en un gran
centro de oración por las vocaciones». La Milicia de Santa María, Comunión y Li-
beración, Acción Católica, Grupos Loyola, sacerdotes, movimientos familiares,
Jóvenes de Taizé, Focolares, Misioneros Claretianos, la parroquia de Santa Ma-
ría de Majadahonda, la Comunidad de San Egidio... y muchos más estarán pre-
sentes en esta macro-oración en cadena por las vocaciones. De entre todos
ellos, dos religiosas, una perteneciente a una Congregación y otra a un Instituto
secular, han querido contarnos su testimonio vocacional:
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Ante la XLV Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones

Intensa oración
por las 
vocaciones 

Una experiencia de la Iglesia viva

Un año más el Santo Padre nos convoca a una nueva Jornada Mundial
de Oración por las Vocaciones, y un año más puedo ser testigo de la

comunión de nuestra Iglesia diocesana, que se une en adoración frente a
Cristo Eucarístico, para rezar, velar e implorar el Espíritu Santo para los ya
consagrados y para tantos jóvenes que se encuentran en esa etapa
maravillosa de la vida en que Dios llama, elige, para vivir en plenitud la
vocación que nos regala.

Participar en esta Vigilia es, para mí, experimentar que la Iglesia está
viva. Está viva en su conjunto, y está viva en cada comunidad, en cada
movimiento, en cada parroquia... En estas horas de adoración
ininterrumpida, se plasma toda la riqueza y la belleza de la variedad de
los carismas de nuestra Iglesia: diversidad de cantos, de oraciones, pero
todas en un mismo Espíritu, en comunión. 

Quizás lo que más me gusta de esta Jornada es que nos unimos en el
misterio central de toda consagración que es el vivir la intimidad con
Aquel que, por amor, nos ha llamado a seguirle, a acompañarle y a ser
enviado por Él. Esto es justamente la Adoración: intimidad con Cristo,
diálogo en el silencio, en el canto, en la oración.

Y esto es también, para mí, el misterio de mi propia vocación, Cristo
que me llamó un día para compartir todo con Él, y que a la vez me
llamaba para enviarme para que, a través mío, muchos otros tuvieran
también la vivencia de saberse amados, gratuitamente.  Intimidad,
comunión y envío a la misión: saberse amada con predilección por
Dios, saberse elegida en la pequeñez y sentirse enviada como
instrumento para que muchos puedan conocer el amor de Dios y
puedan así retornar a Él. 

Hna. María Montserrat Osés
Hermana de María de Schoenstatt

Todos mis sueños transformados,
por una promesa de Amor

Como todo lo que es del Señor como don de su Espíritu, es difícil de
encerrar en unas palabras. Lo que sí es indudable es que este don

recibido, la vocación a la vida consagrada como Misionera Oblata de
María Inmaculada, ha transformado toda mi vida: el proyecto de lo que
soñaba ser, la vocación que quería vivir, las relaciones familiares y con
los que me rodean, el trabajo que deseaba realizar, el amor y la libertad
que deseaba experimentar… El camino de felicidad que más o menos
había trazado en mi mente y en mi corazón, fue siendo transformado, no
sin temores ni rebeldías, por una promesa que rebasaba todo lo esperado
y me abría a un Amor jamás imaginado. Haciendo memoria de mi
historia, veo cómo me ha atraído hacia Él pacientemente, con lazos de
ternura, con cuerdas de amor y, llamándome por mi nombre, me ha
hecho nacer a una vida nueva en una comunidad apostólica nueva.
¡Toda una gracia del Espíritu Santo, que, como dice Juan, sopla donde
quiere y nadie sabe de dónde viene y a dónde va! Unida a mis hermanas
oblatas, somos llamadas a ser mujeres apostólicas, portadoras del tesoro
incomparable, de la única Vida y esperanza del mundo, que es Jesucristo
Salvador. El Señor ha estado grande con nosotras y estamos alegres.

Mirar la historia de mi vocación es reconocer cómo ha actuado, y
sigue actuando, la acción de Dios en mí, gracias a la oración de tantos
hermanos en la fe, conocidos y desconocidos, que me han sostenido en
la respuesta de amor hacia Aquel que nos amó primero. El Señor desea
que su Iglesia prolongue su voz e intercesión al Padre para abrir el
corazón de tantos que Él llama a ser consagrados y pastores de su
Pueblo. Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. 

Irene Aguilar
Misionera Oblata de María Inmaculada
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El Espíritu Santo, que llama a Cristo a todos los hombres por las semillas del Verbo y la predicación del Evangelio y suscita el don de la fe en los corazones,
cuando engendra a los que creen en Cristo para una nueva vida en el seno de la fuente bautismal, los congrega en un único pueblo de Dios. Por

consiguiente, los misioneros, cooperadores de Dios, deben suscitar comunidades de fieles que, viviendo dignamente la vocación a la que han sido llamados,
ejerzan las funciones sacerdotal, profética y real que Dios les ha confiado. De este modo, la comunidad cristiana es un signo de la presencia de Dios en el
mundo: en efecto, por el sacrificio eucarístico pasa sin cesar con Cristo al Padre; alimentada cuidadosamente de la palabra de Dios, da testimonio de Cristo
y, finalmente, anda en el amor y se inflama de espíritu apostólico. Esta congregación de fieles, dotada de las riquezas culturales de su propia nación, debe
arraigarse en el pueblo: florezcan las familias imbuidas del espíritu evangélico y ayúdeseles con escuelas idóneas; eríjanse asociaciones y grupos mediante
los cuales pueda el apostolado de los laicos llenar toda la sociedad del espíritu evangélico. Por último, brille el amor entre los católicos de diferente rito. En
cuanto lo permitan las condiciones religiosas, promuévase la acción ecuménica de modo que, excluido todo indeferentismo y confusionismo como
imitación insana, los católicos deben colaborar fraternalmente con los hermanos separados, según las normas del Decreto sobre ecumenismo. Los cristianos,
congregados de entre todos los pueblos en la Iglesia, no son distintos de los demás hombres ni por el régimen ni por las instituciones políticas de la vida, y
por ello deben vivir para Dios y para Cristo según las costumbres honestas de su nación; cultiven, como buenos ciudadanos, el amor a la patria; eviten
completamente, sin embargo, el desprecio a otras razas y el nacionalismo exacerbado y promuevan el amor universal a los hombres. Sin embargo, no es
suficiente que el pueblo cristiano esté presente y establecido en una nación, ni es suficiente que se ejerza el apostolado del ejemplo; se establece y está
presente para anunciar a sus conciudadanos no cristianos a Cristo con su palabra y su obra y para ayudarlos a la aceptación plena de Cristo.

Decreto Ad gentes divinitus, 15

Esto ha dicho el Concilio

El próximo es el domingo del Buen Pastor. Jesucristo,
en el evangelio de San Juan, se presenta como el
Buen Pastor y como la puerta por donde han de en-

trar las ovejas. Imagen muy evocadora de un amor tierno y
providente por parte de Jesús hacia cada uno de nosotros,
de un amor esponsal incluso. Él es el pastor que va en bus-
ca de la oveja perdida y, cuando la encuentra, no la recri-
mina ni le da patadas, sino que la acaricia, la toma sobre sus
hombros y la lleva al redil con todas las demás. Jesús es la
puerta para entrar en ese redil, que simboliza la Iglesia.

El buen pastor conoce a cada una de las ovejas por su
nombre, y ellas le conocen a él. Las ovejas se sienten que-
ridas, y por eso reconocen su voz y le siguen. No conocen
la voz de los extraños, y por eso no les siguen. El buen
pastor está dispuesto a dar la vida por sus ovejas. Un asa-
lariado, cuando ve venir al lobo, huye; y es que a un asa-
lariado no le importan las ovejas. La realidad ha superado
con creces este símbolo precioso. Jesús ha dado realmen-
te la vida por sus ovejas, librándolas de Satanás (el lobo),
al que ha vencido con su propia muerte y su resurrección
gloriosa. El Señor es mi pastor, nada me falta.

La imagen del buen pastor ha inspirado las mejores po-
esías de nuestra literatura castellana: «Un pastorcito solo
está penado, ajeno de placer y de contento y en su pastor
ha puesto el pensamiento y el pecho del amor muy lasti-
mado» (san Juan de la Cruz); «Pastor que, con tus silbos
amorosos, me despertaste del profundo sueño…» (Lope
de Vega); «¿Y dejas, pastor santo, tu grey en este valle hon-
do, oscuro…?» (fray Luis de León); «Oveja perdida ven so-
bre mis hombros, que hoy no sólo tu pastor soy sino tu
pasto también» (Luis de Góngora). La imagen del buen pas-
tor se ha difundido en la iconografía cristiana con una be-
lleza que atrae por su ternura. Jesucristo es el más bello de
los hombres, y la vida cristiana es bella, porque está ple-
tórica del amor de Cristo.

Mirando esta imagen del buen pastor, agradecemos a
Jesucristo que haya dado pastores a su Iglesia: el Papa, los
obispos, los sacerdotes, que le hacen presente a Él y nos re-
cuerdan que, si el Señor es mi pastor, nada me falta. Y le pe-
dimos que no nos falten nunca en su santa Iglesia pastores
según su corazón.

+ Demetrio Fernández 
obispo de Tarazona

Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús a
los fariseos:
«Os aseguro que el que no

entra por la puerta en el apris-
co de las ovejas, sino que salta
por otra parte, ése es ladrón y
bandido; pero el que entra por
la puerta es pastor de las ove-
jas. A éste le abre el guarda y
las ovejas atienden a su voz, y
él va llamando por el nombre a
sus ovejas y las saca fuera.
Cuando ha sacado todas las su-
yas, camina delante de ellas, y
las ovejas lo siguen, porque co-
nocen su voz: a un extraño no
lo seguirán, sino que huirán de
él, porque no conocen la voz
de los extraños».

Jesús les puso esta compa-
ración, pero ellos no entendie-
ron de qué les hablaba. Por eso
añadió Jesús:

«Os aseguro que soy la
puerta de las ovejas. Todos los
que han venido antes de mí
son ladrones y bandidos; pero
las ovejas no los escucharon.
Yo soy la puerta: quien entre
por mí, se salvará, y podrá en-
trar y salir, y encontrará pas-
tos. El ladrón no entra sino pa-
ra robar y matar y hacer estra-
go; yo he venido para que ten-
gan vida y la tengan
abundante».

Juan 10, 1-10

Cuarto Domingo de Pascua

Conocen su voz

El Buen Pastor (finales del siglo III). Museo del Louvre, París



aría Zambrano (Vélez-Málaga, 1904 – Madrid, 1991) fue una revolu-
cionaria del pensamiento filosófico español; probablemente, la pen-
sadora española de mayor importancia y difusión internacional que
ha alumbrado España durante los últimos siglos. Discípula avezada
del gran Ortega, filósofa de la esperanza, hondamente cristiana, se-
ñora de la palabra, Zambrano supo adelantarse a Mayo del 68, pa-
ra analizar la sociedad moderna desde una dialéctica poética, clara
y contundente. Y no rehuyó el compromiso político cuando así lo es-
timó oportuno. La Universidad, su lugar natural, la acogió de modo
hostil por el estigma de ser cristiana.

Preocupada, casi exasperada, por la falta de maestros con la que
la modernidad estaba dejando intelectualmente huérfanos a millares
de jóvenes, no tuvo reparos en levantar su voz para afirmar que «la vo-
cación de maestro es la vocación, entre todas, la más indispensable, la

más próxima al autor de la vida, pues que la conduce a su realiza-
ción plena». Ahora su vida, su obra y su pensamiento se han recogido
en la exposición VOCARE. La actualidad educativa de María Zambra-
no, presentada en el EncuentroMadrid 2008, y cuyo Catálogo ha sido
editado por la Asociación Universitas. Se acompañan sus escritos con
diferentes fotografías y estampas de su juventud, de lo cual ofrecemos
una selección en estas páginas. Porque María Zambrano, la pupila de
Ortega, Zubiri y García Morente, supo reconocer, como dice en el Ca-
tálogo Carmen Giussani, que «vivir es ser llamado: la realidad nos lla-
ma a la verdad y nuestro corazón nos llama a cumplirnos. De ahí que
educar sea vocare, llamar. La vida es vocación: vocación a ser, vocación
a la verdad, vocación a transmitir el ser, vocación, por tanto, a educar».

José Antonio Méndez

M

Pensar, mirar, sentir,
enseñar, orar
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Un hilo de seda que no se rompe 
«Si observamos nuestro espacio interior, encontramos que nunca es-
tá vacío ni tampoco callado. Vibra, y esta vibración produce un leve
sonido inconfundible, misterioso y tenaz, un hilo de seda que no se
rompe y que parece sea un reflejo de un desconocido, inaudible so-
nido del mundo todo, del cosmos que vibra siempre». 
Filosofía y educación

Amor
«El amor en el mundo cristiano tiene la virtud de redimir, no al que
lo siente, como en Platón, sino al que lo recibe. Desciende a quien
no lo espera, a quien no lo merece, vence al rebelde. Es la victoria
cristiana en la que no existe el vencido». 
Hacia un saber sobre el alma María Zambrano, en 1934

Sus maestros 
«Un pueblo 
sin maestros, 
sin padres, 
sin filiación, 
no podría pensar». 

María Zambrano 
(segunda por 
la derecha) junto a 
José Ortega y Gasset
(centro de la fotogra-
fía), Xavier Zubiri (de-
trás) y un grupo de
profesores y alumnos
de la Facultad 
de Letras de Madrid,
en 1933 
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Un hallazgo venturoso
«Cuando la realidad acomete al que despierta, 
la verdad, con su simple presencia, le asiste. (...) 
Pues la verdad llega, 
viene a nuestro encuentro como el amor. 
Su presencia es sentida como que al fin ha llegado, 
que al fin ha aparecido». 
Claros de bosque

María Zambrano, educadora 
«Y así, en vez de vocación se habla de profesión. Y las
personas tienen, en vez de destino, empleo». 
Filosofía y Educación

Un fondo de misterio 
«Mas aceptar lo divino de verdad es aceptar el misterio último, lo inaccesible de
Dios, el Deus absconditus que subsiste en el seno del Dios revelado». 
El hombre y lo divino

La figura del padre 
«Y en cuanto a mi padre, de quien
he dicho que fue mi perenne maes-
tro..., siempre extraía de lo oscuro
lo claro, y amaba la claridad ha-
ciéndola, no dándola ya por sabi-
da; que su muerte, a la que asis-
tí..., fue como una revelación de
la claridad en la muerte, de la be-
lleza, de la compostura, de la ar-
monía, del vivir, toda una revela-
ción». 

Don Blas Zambrano, con su hija María en brazos,
cuando tenía seis meses
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¿Cómo ve a la Iglesia en España su obispo más joven? 
Sólo puedo darle una opinión muy personal y segura-
mente insuficiente, pues la Iglesia es siempre una realidad

tan rica en carismas y dimensiones que es difícil hacer una radio-
grafía precisa... Creo que somos herederos de una hermosa y pro-
funda tradición que ha configurado nuestro modo de ser en los
aspectos más esenciales de nuestra vida, tanto personal como fa-
miliar y social. La Iglesia hace presente a Jesucristo en el mundo. An-
te una sociedad que cambia a un ritmo trepidante y vertiginoso, la

Iglesia vive un tiempo apasionante como testigo de Jesucristo, con
la misión de devolver la esperanza a una sociedad desesperanzada;
de proponer los valores perennes del Evangelio; de mostrar la ver-
dad personal de Jesucristo ante un mundo que incluso duda de la
capacidad de la razón de conocer la verdad; de testimoniar el ros-
tro verdadero del amor, y la posibilidad de vivir en el amor verda-
dero, que incluye el perdón, la fidelidad, el sacrificio, el sumergir-
se en el cuarto mundo de la marginación, las drogas y la violencia...;
de anunciar a Jesucristo y servir al hombre más allá de nuestras
fronteras, como lo hacen tantos miles de misioneros, sacerdotes, con-
sagrados y laicos... La sociedad necesita más testimonio que pala-
bras. Y creo que tantos millones de cristianos, con su entrega coti-
diana, sin ruidos ni espectáculos, son esa savia escondida del árbol
de la sociedad que verdaderamente la nutren y santifican.

Es doctor en Medicina y Cirugía. Ha fundado la Sociedad
Andaluza de Bioética y la revista Bioética y ciencias de la salud.
¿Qué importancia tienen estos foros dentro de la Iglesia?

Debemos salir al paso de dos concepciones erróneas, muchas ve-
ces presentes en la investigación científica. La primera sería el pe-
ligro de una cierta miopía de olvidar la dignidad del ser humano. No
todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable. Y esto no
supone coartar la investigación, sino impedir que ésta esclavice al
hombre o violente su dignidad inalienable. Pero esto se defiende,
no ya desde la fe, sino desde una ética meramente racional. Muchas
veces, en la Medicina, los caminos aparentemente más cortos no son
los más convenientes. De ahí la necesaria formación ética de los in-
vestigadores y la correspondiente evaluación ética de los procedi-
mientos. Un segundo aspecto que es necesario superar es la falacia
que considera a la ciencia como incompatible con la fe. Ya Juan
Pablo II, en su encíclica Fides et ratio, ponía en evidencia la nece-
sidad de ambas, fe y razón, y el modo en que interactúan para ad-
quirir un conocimiento profundo de la realidad.

Procede usted de una tierra que ha enviado misioneros a
todo el mundo… Hoy, en cambio, la tierra a la que vuelve como
obispo no parece estar pasando un buen momento en cuanto a
las vocaciones… ¿A qué cree que es debido esto?

Para hacer ese diagnóstico, es necesario conocer profundamente
la realidad de nuestra Iglesia particular. En estos momentos sería te-
merario por mi parte realizar una valoración. Es evidente que, co-
mo obispo auxiliar, mi tarea principal es colaborar estrechísima-
mente y ayudar al obispo diocesano, don Ricardo. Estoy seguro de
que, de su mano, con la escucha y participación en el Consejo Epis-
copal y los demás Consejos, y con la visita asidua y el trato directo
de todas las realidades de la Iglesia vizcaína, podré ir formándome
una valoración sosegada del estado de nuestra Iglesia. Muchas ve-
ces nos falta el tiempo necesario para escuchar y reflexionar. Y es-
to es muy necesario. Con esa gran ilusión del trato directo llego a
mi tierra. Creo que será un tiempo para mí apasionante y de gracia.

Su nombramiento ha sido acogido con algunas reticencias en
algunos ámbitos de la Iglesia en el País Vasco… 

He tenido conocimiento de esas dificultades. Estoy convencido
de que la caridad y la comunión, que son los signos del verdadero
discípulo de Cristo, disiparán las diferencias que hayan podido sur-
gir y caminaremos juntos en este hogar que se llama Iglesia, a la que
el Señor nos ha convocado. Es el mismo Señor quien distribuye en
ella los carismas y ministerios. Con todo lo que tenemos que hacer,
con lo necesario que es anunciar a Jesucristo, la urgencia de nues-
tra misión evangelizadora hará que no nos entretengamos en estas
cuestiones que, con caridad y afecto, y con la ayuda del Señor pre-
sente entre nosotros, serán ciertamente superadas.

A. Llamas Palacios

Monseñor Mario Iceta

Entrevista al nuevo obispo auxiliar electo de Bilbao, monseñor Mario Iceta

«Necesitamos más testimonio
que palabras»

Monseñor Iceta recibirá la ordenación episcopal y tomará posesión
como obispo auxiliar de Bilbao el sábado 12 de abril. Este guerniqués
se convierte en el obispo más joven de España, con 42 años.
Don Mario Iceta se ordenó sacerdote en Córdoba, donde era,
hasta ahora, Vicario General. Tiene una sólida formación en teología,
pero también en Medicina, economía y música, y domina varios
idiomas, entre ellos el euskera
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Habla sereno, pero con la cadencia de quien arrastra un sufri-
miento para el que ningún hombre nace preparado, el de la
violencia cruel e injustificada. Sus palabras suenan vívidas y

cercanas, y su actitud es la de aquel que sólo aparece en los medios
por necesidad, y no por afán de protagonismo. Don Juan Antonio Gar-
cía Casquero, ex policía, víctima de un atentado etarra en 1992 (un
coche bomba en el Vicente Calderón pudo haberle costado la vida a
él y a cualquiera de sus seis compañeros), será nombrado nuevo
Presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) a finales
de abril. Toma el relevo a Francisco José Alcaraz, con el fin de seguir
«en la misma línea en la que hemos trabajado hasta ahora, la de aten-
der a las víctimas. Si hemos salido a la calle nueve veces en esta le-
gislatura, ha sido porque no nos quedaba más remedio, pero nues-
tra labor primordial es la asistencia social a quienes han sufrido un
atentado terrorista. Hemos tenido que salir a la calle porque no po-
demos consentir que se olvide, como algunos quieren olvidar, a las
víctimas. Ojalá no tengamos que volver a manifestarnos para exigir
algo tan de sentido común como que no se negocie con terroristas».

A pesar de los ataques que ha sufrido su predecesor en el cargo,
a don Juan Antonio no le asustan las acometidas de ciertos sectores
políticos. «A nosotros nos duele –dice– que injurien a la persona que
nos representa, pero no vamos a variar de postura. Hay gente que nos
odia porque criticamos la política del Gobierno frente a ETA. Nos
dicen que estamos politizados por salir a la calle para decirle al Go-
bierno que no se puede negociar con asesinos. Sólo pedimos que no
se negocie con los delincuentes y no se olvide a las víctimas. ¡Y por
eso estamos politizados! El Gobierno se ha encargado de dividir Es-
paña entre los que están con ellos y los que están contra ellos. Lo que
me parece inexplicable es que haya personas, afines a la izquierda,
que dicen que tenemos que ceder al chantaje para que no haya más
muertos». Y no habla de boquilla. El otro día, nos confiesa, recibió una
carta de una mujer que defendía la negociación con ETA, «para que
no haya más muertos». Y añadía lindezas como las que cuenta don
Juan Antonio, con el semblante entre perplejo e indignado: «Nos de-
cía que ella quiere que no haya más víctimas, que nosotros queremos
que haya muertos, que ella puede ser la próxima víctima y que no
quiere serlo. Pero lo que esa señora no entiende es que nosotros no
podemos hacer borrón y cuenta nueva porque los familiares de las
víctimas no nos lo permitirían. ¿Que ella no quiere ser la próxima víc-
tima? Yo tampoco quiero que lo sea, como tampoco quise serlo en el
92, ni como tampoco querían serlo las demás víctimas. Nadie quiere
ser la próxima víctima, y nosotros no queremos que haya más. Pero
tampoco queremos que esta gente vuelva a su casa como si no hu-
biese hecho nada, porque eso legitima su violencia. Muchos de los que
critican que salgamos a la calle no dicen nada cuando hay calles y pla-
zas con el nombre de etarras. Nosotros no tenemos tantas calles con
nombres de víctimas del terrorismo, y hay Ayuntamientos que no
sólo no han hecho ningún reconocimiento por lo que hemos pasado,
sino que nos ningunean. Hemos comprobado que en las altas esfe-
ras se trata mejor a los asesinos de ETA que a sus víctimas».

El mayor dolor, la traición

Cuando se sienta con nosotros a conversar, los periódicos del día
anuncian que, por errores judiciales, varios presos etarras han que-
dado en libertad en los últimos años. Eso, y que el PSOE no ha evi-
tado que el Ayuntamiento de Mondragón (donde hace unas semanas
ETA asesinó al militante socialista don Isaías Carrasco) esté controlado
por Acción Nacionalista Vasca. Y preguntamos si la negociación po-
lítica, por ser legal, es moral. «No, no, bajo ningún concepto. La re-
solución que autoriza al Gobierno a negociar deberían haberla reti-
rado con la primera víctima. El PP lo pidió la tarde en que mataron
a Isaías Carrasco y el Gobierno se negó. Si no la retiran es porque la
están guardando en el cajón para sacarla cuando les interese. Lo de
Mondragón no se entiende si no es porque, en las negociaciones
que ha habido con ETA, se ha acordado algo que los demás desco-
nocemos y que sirve a la banda para presionar al Gobierno. Ese al-
go saldrá con el tiempo, pero en política no todo vale, porque detrás
de la violencia hay unos fines políticos que no se pueden negociar.
Con los asesinos sólo podemos negociar su ingreso en prisión y que
cumplan íntegramente sus condenas». Y lanza unas palabras que de-
berían hacer pensar a más de un político: «Te llevas una gran de-
cepción cuando quienes tienen que protegerte, te dejan olvidado.
A mí eso me ha hecho más daño que el propio atentado. Yo no soy
un héroe por sufrir un atentado, sólo un español al que han atacado
por ser español. A veces, el daño del atentado es menor que el daño
de la traición de quienes deben protegerte. La gente ve el atentado y
piensa sólo en el primer golpe, pero hay repercusiones que llevas el
resto de tu vida. Tú y tu familia. Ojalá los dos grandes partidos se den
cuenta de esto y cambien su postura. Las víctimas necesitamos de su
apoyo».

José Antonio Méndez

Conversación con don Juan Antonio García Casquero, próximo Presidente de la AVT

«En altas esferas se trata mejor
a ETA que a sus víctimas»

Es el próximo Presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, en
sustitución de don Francisco José Alcaraz. En 1992 sufrió un atentado que
casi le cuesta la vida, aunque reconoce que, «a veces, el daño del aten-
tado es menor que el de la traición de quienes deben protegerte»

Don Juan Antonio 
García Casquero



dad de la persona, implican una injusticia
profunda en las relaciones humanas y so-
ciales, y ofenden a Dios, garante del pacto
conyugal y autor de la vida». ¿Significa esto
que aquellos que pasan por estas situaciones
quedan estigmatizados para la Iglesia? En
absoluto. Como señaló Benedicto XVI, «la
Iglesia, siguiendo el ejemplo de su Divino
Maestro, ve siempre a la persona concreta,
sobre todo a las más débiles e inocentes, y
también a los hombres y mujeres que, con
esas acciones, se han manchado de culpas,
de las que llevan heridas interiores y buscan
la paz y la posibilidad de recuperación». Asi-
mismo, recordó que «la Iglesia tiene el deber
primario de acercarse a estas personas con
amor y delicadeza, con cuidado y atención
maternal, para anunciar la cercanía miseri-
cordiosa de Dios en Jesucristo».

Las causas de estas situaciones no son,
según el Papa, motivo de crítica, sino de mi-
sericordia. «¡Cuántas complicidades egoís-
tas están a menudo en la raíz de una deci-
sión terrible que tantas mujeres han tenido
que afrontar solas y de la que llevan en el
ánimo una herida que todavía no ha cica-
trizado!», exclamó el obispo de Roma sobre
el aborto, antes de hacer suyas unas pala-
bras de Juan Pablo II a las mujeres que ha-
bían abortado: «¡No os dejéis vencer por el
desánimo y no abandonéis la esperanza! El
Padre de toda misericordia os espera para
ofreceros su perdón y su paz». El Papa su-
brayó la necesidad de «iniciativas pastorales
y sociales dedicadas a la reconciliación y al
cuidado de las personas heridas por el dra-
ma del aborto y el divorcio», que son «ele-
mentos esenciales para la construcción de la
civilización del amor, que hoy como nunca
antes necesita la Humanidad».

J.A. Méndez / J.L. Vázquez

Son, probablemente, las dos primeras
causas de dolor en lo que afecta al su-
frimiento familiar. El aborto y el divor-

cio se extienden como una plaga de heridas
profundas, que obliga a hombres, mujeres y
niños a padecer arrinconados en «una es-
pecie de conjura del silencio», en palabras
del Papa Benedicto XVI. Fue el Pontífice
quien aseguró, el pasado sábado, que «el
divorcio y el aborto son decisiones madu-
radas a veces en circunstancias difíciles y
dramáticas, que a menudo llevan apareja-
dos traumas, y son fuente de sufrimientos
profundos para quien las toma». El Santo
Padre pronunció estas palabras en presen-
cia de los 300 participantes en el Congreso
Internacional El aceite sobre las heridas,
una respuesta a las llagas del aborto y del
divorcio, que se celebró el pasado fin de
semana en Roma, organizado por el Ponti-
ficio Instituto Juan Pablo II. Ante todos ellos,
el Papa reclamó «que los hijos no sean víc-
timas inocentes de los conflictos entre los
padres que se divorcian», y que se debe ga-
rantizar «la continuidad del lazo con sus
progenitores y con los orígenes familiares y
sociales, indispensable para un crecimiento

psicológico y humano equilibrado».
Durante su intervención, el Santo Padre

recordó que «el juicio ético de la Iglesia so-
bre el aborto y el divorcio es notorio: se tra-
ta de culpas graves que lesionan la digni-
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El Congreso Internacional El aceite sobre las heridas analiza el divorcio y el aborto

Cuando las víctimas 
son siempre los hijos

El Congreso Internacional El aceite sobre las heridas, una respuesta a las llagas del
aborto y del divorcio analizó, la pasada semana, en Roma, los efectos que el aborto y el
divorcio tienen sobre la familia y, especialmente, sobre los hijos. El Papa Benedicto XVI,
que participó en el encuentro, reclamó que «los hijos no sean víctimas inocentes de los
conflictos entre los padres que se divorcian», y solicitó que «se garantice lo más posible
la continuidad del lazo con sus progenitores y con los orígenes familiares y sociales,
que es indispensable para un crecimiento psicológico y humano equilibrado»

Benedicto XVI:

«Los abuelos, un tesoro para los jóvenes»

El pasado fin de semana se celebró en el Vaticano el Congreso Los abuelos: su testimonio y presencia en la
familia, organizado por el Consejo Pontificio para la Familia. En un mensaje a los participantes, el Papa

Benedicto XVI defendió que «hay que revalorizar la presencia de los abuelos en las familias. Jamás, por
ninguna razón, deben ser excluidos del ámbito familiar. Son un tesoro que no podemos quitar a las nuevas
generaciones, sobre todo cuando dan testimonio de fe». Ante los cambios sociales de las últimas décadas,
el Papa constató que «los ancianos, entre los cuales muchos son abuelos, se encuentran en una especie de
zona de aparcamiento. Incluso algunos se perciben como un peso para la familia y prefieren vivir solos o en
casas para ancianos. Lamentablemente, la cultura de la muerte también les acecha, dado que se llega
incluso a proponer la eutanasia como solución para resolver ciertas situaciones difíciles». Por esto,
Benedicto XVI afirmó: «Nuestros abuelos se han donado y sacrificado por nosotros, y en ciertos casos
incluso se han inmolado. ¿Quién no recuerda a sus abuelos? ¿Quién puede olvidar su presencia y su
testimonio en el hogar? ¡Cuántos de entre nosotros llevan su nombre! En las familias, tras su fallecimiento,
se recuerda el aniversario de su muerte con la celebración de la Misa en su sufragio y, si es posible, con una
visita al cementerio. Esto y otros gestos de amor y fe manifiestan nuestra gratitud hacia ellos».

Benedicto XVI bendice
a una niña, en un

momento de la misa
funeral por Juan Pablo II,

la semana pasada
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Habla el Papa

Mártires

Podemos considerar nuestro
encuentro en la basílica de San

Bartolomé como una peregrinación a la
memoria de los mártires del siglo XX. Al
detenernos ante los seis altares que
recuerdan a los cristianos caídos bajo la
violencia totalitaria del comunismo, del
nazismo, asesinados en América, en
Asia y en Oceanía, en España y México,
en África, volvemos a recorrer
espiritualmente muchas vicisitudes
dolorosas del siglo pasado. Muchos han
caído mientras cumplían la misión
evangelizadora. Otros han sido
asesinados por odio a la fe. Por último,
muchos han sido inmolados por no
abandonar a los fieles que les habían
sido encomendados. Son obispos,
sacerdotes, religiosas y religiosos, fieles
laicos. ¡Son muchos!

Parece que la violencia, los
totalitarismos y la persecución se
revelan más fuertes, acallando la voz de
los testigos de la fe, que pueden parecer
humanamente como fracasados de la
Historia. Pero Jesús resucitado ilumina
su testimonio y comprendemos así el
sentido del martirio. En la humillación
de cuantos sufren a causa del Evangelio
actúa una fuerza que el mundo no
conoce. Es la fuerza del amor, inerme y
victorioso, incluso en la aparente
derrota. Es la fuerza que desafía y vence
a la muerte. 

También este siglo XXI ha
comenzado bajo el  signo del martirio.
Cuando los cristianos son
verdaderamente levadura, luz y sal de la
tierra, se convierten, como le sucedió a
Cristo, en objeto de persecuciones.
Como Él, son signo de contradicción. La
convivencia fraterna, el amor, la fe, las
opciones a favor de los más pequeños y
pobres, que caracterizan la existencia
de la comunidad cristiana, suscitan a
veces una aversión violenta. ¡Qué útil es
entonces contemplar el testimonio
luminoso de quien nos ha precedido en
el signo de una fidelidad heroica hasta
el martirio!

(7-IV-2008)

El cardenal Dziwisz, que fue mano de-
recha de Karol Wojtyla desde que era
arzobispo de Cracovia, organizó una

celebración como le hubiera gustado al pre-
cedente Papa. Así, junto a su tumba, en las
grutas vaticanas, se reunieron centenares
de jóvenes de Roma. Los que no cabían si-
guieron el acto desde la plaza de San Pe-
dro. Además, conectados por satélite, miles
de jóvenes de Cracovia siguieron el mo-
mento de oración bajo la ventana del pala-
cio arzobispal, a la que se asomaba el Papa
para dialogar con ellos. Y no eran los úni-
cos; también en Loreto y en otras ciudades
de todo el mundo se celebraron vigilias, en
las que los jóvenes de la Generación Juan
Pablo II se reunieron para recordarle.

En Roma, los chicos y chicas guardaron
silencio a las 21,37 horas, hora de su falle-
cimiento. Y el que fue secretario del Papa les
dirigió palabras que tenían el mismo acen-

to y la misma expresividad: «Sois los centi-
nelas de la mañana, juventud que anuncia el
día, una estación llena de sol. Sois la gene-
ración de Juan Pablo II, que tiene la tarea de
la nueva evangelización». Luego, con pro-
funda emoción, el purpurado entabló un
diálogo de tú a tú con su padre espiritual:
«Juan Pablo II, tu servicio a la Iglesia conti-
núa, aunque de otro modo. Pensamos en
tu enseñanza, en el ejemplo de tu vida, que
sigue hablando a nuestras conciencias».

«Desde la ventana de la Casa del Padre se
ve mejor –concluyó el cardenal Dziwisz, ha-
ciendo mención a la famosa frase pronun-
ciada por el cardenal Joseph Ratzinger en su
funeral–. Por tanto, te pedimos que veles
por los jóvenes de hoy, por sus aspiraciones,
esperanzas, preocupaciones. Juan Pablo II,
Santo Padre, gracias por todo».

Jesús Colina.Roma

Hacia la beatificación

Al ver al cardenal Dziwisz en estos días en Roma, surgía una pregunta entre los periodistas: «¿Cuándo
será beatificado?» La respuesta del cardenal no se ha hecho esperar: «El proceso avanza bien.

Naturalmente, se necesita tiempo, pues hay que examinar muchos documentos y testimonios, no sólo en
Roma y en Polonia, sino en todo el mundo». En este sentido –revela–, una de las cosas que más le está
impresionando es que, entre los milagros atribuidos a su intercesión, muchos afectan a parejas que no
podían tener hijos y que inexplicablemente se han convertido en papás. Y es que Juan Pablo II –afirmó el
cardenal Dziwisz– era el Papa de la vida.

El cardenal Stanislaw Dziwisz, sobre Juan Pablo II:

«Sigue con vosotros,
los jóvenes»

«Juan Pablo II no nos ha dejado nunca solos»: son las emocionadas palabras 
que dirigió el pasado 2 de abril, tercer aniversario de su fallecimiento, su secretario

durante casi cuarenta años, el actual cardenal Stanislaw Dziwisz, arzobispo 
de Cracovia, en una de las múltiples vigilias de oración protagonizadas por jóvenes,

que se han celebrado estos días en todo el mundo

Vigilia de oración 
en la plaza Pilsudski,

en Varsovia



LA VIDA
ΩΩ
22

10-IV-2008AA

Nombres
El Secretario de Estado del Papa, cardenal Bertone,

ha enviado un telegrama de pésame en nombre
del Papa al arzobispo siro-ortodoxo de Bagdad por
el asesinato, el pasado sábado, de un sacerdote
de esta comunidad. Por otra parte, en su próximo
viaje a Estados Unidos, del día 15 al 20 de abril, se-
gún la Santa Sede, Benedicto XVI mantendrá dos
encuentros con representantes de la comunidad
judía. El 17 de abril, se encontrará con doscientos
líderes de varias religiones en el Centro Cultural
Juan Pablo II, de Washington, y, tras el acto, el Pa-
pa felicitará a los representantes judíos por la inmi-
nente fiesta de la Pascua judía, que comienza el 19
de abril. Al día siguiente, en Nueva York, el Papa vi-
sitará la sinagoga de Park East, al margen del pro-
grama oficial del viaje. En vísperas de estos en-
cuentros, Elio Toaff, antiguo Gran Rabino de Roma
–informa Radio Vaticano–, ha afirmado que las re-
laciones entre la Iglesia y el judaísmo van por buen
camino, y declara su estupor ante ciertas polémi-
cas, como la que afecta a Pío XII: de ninguna ma-
nera –dice– fue un antisemita, sino que salvó a
muchos judíos «de una muerte segura».

«En teoría, es evidente que sí, aunque hoy difícilmen-
te un cristiano puede votar a este socialismo», di-
jo el arzobispo emérito de Pamplona, monseñor
Fernando Sebastián, durante un seminario sobre Pa-
sado, presente y futuro de Navarra, que se celebró
la pasada semana en la Universidad CEU San Pa-
blo: «El tratamiento de la familia, del aborto, la
campaña de la eutanasia y la asignatura de la Edu-
cación para la ciudadanía no se pueden admitir».

El Nuncio de Su Santidad en España, monseñor Manuel
Monteiro de Castro, ha comparado la eutanasia
con la depuración racista que llevó a cabo el na-
cional-socialismo en Alemania, en una entrevis-
ta concedida a la agencia Europa Press, en la que
además ha hablado sobre su misión en Vietnam y
Camboya. Y el arzobispo de Toledo, cardenal An-
tonio Cañizares, se refirió el domingo, Jornada
por la Vida, al aborto como «el mayor ataque con-
tra la vida», y recordó que, «en nuestro país, tene-
mos la cifra escalofriante de más de un millon de
abortos en los últimos veinte años».

Empresa Informativa y Bien Común será el tema del
XI Seminario del Capítulo de Comunicación de
AEDOS, que preside don Fernando Fernández y
que se celebrará el 12 de abril en la Universidad
CEU San Pablo. Entre los participantes figuran do-
ña Carla Diez de Rivera, don Luis Núñez Ladevè-
ze, don Ramón Pí, don Agustín Alberti, don Rafa-
el Miner, doña Belén Martín y don Javier Fernán-
dez del Moral. 

El último estudio anual de la Fundación Acción Fami-
liar, sobre Familia, escuela y sociedad. Responsa-
bilidades compartidas en la educación, se presen-
tará el 15 de abril, a las 19:30 horas, en la sede
madrileña de la Fundación Rafael del Pino (Paseo
de la Castellana, 37). Intervendrá don Pedro Gon-
zález-Trevijano, Rector de la Universidad Juan
Carlos I.

Monseñor Bernardo Álvarez, obispo de Tenerife, ha
presidido la apertura de los actos conmemorati-
vos del Primer Centenario de la Adoración Noctur-
na en la diócesis; culminarán con una exposición
itinerante titulada El hombre eucarístico.

Del 11 al 13 de abril, la Confederación Española de
Asociaciones de Antiguos Alumnos de la Enseñan-
za Católica celebra el XXX Aniversario de su fun-
dación, con una Asamblea que tendrá lugar en las
Escuelas profesionales Luis Amigo, en Godella (Va-
lencia). Habrá una exposición sobre la historia de
la Confederación y sus obras sociales.

Os espero en Galilea

Cuenta el Evangelio las palabras del Señor a las
mujeres que fueron al sepulcro tras su

resurrección: «Decid a sus discípulos que ha
resucitado de entre los muertos, irá delante de
vosotros a Galilea: allí le veréis». En el Monte de
las Bienaventuranzas, en Galilea, ha sido
inaugurado un monasterio en el que la presencia
del Santísimo Sacramento será permanente día y
noche; en la foto un aspecto de la capilla circular. 

La esperanza no depende de la política

Después del 9-M. La esperanza que permite construir es el título de un manifiesto que ha
publicado el movimiento eclesial Comunión y Liberación. En él recuerda un pasaje de la

encíclica de Benedicto XVI sobre la esperanza cristiana, en el que destaca la afirmación de que
la esperanza no depende de la coyuntura política. Si no podemos esperar más de lo que es
efectivamente posible en cada momento y de lo que las autoridades políticas y económicas nos
ofrecen, nuestra vida se ve avocada muy pronto a quedar sin esperanza».

Encuentro sobre opinión pública

Opinión pública será el tema del VIII Encuentro
Diocesano de Comunicadores Sociales, que se

celebrará en Madrid el domingo 20 de abril, en el Salón de
Medios de Comunicación del Arzobispado (calle Pasa, 3).
Tras la celebración de la Eucaristía, por el cardenal Rouco
Varela, Federico Jiménez Losantos hablará sobre Libertad y
opinión pública. A continuación, habrá un coloquio
moderado por la Hermana María Rosa de la Cierva. En una
mesa redonda posterior, moderada por doña Lourdes
Fernández de Bulnes, Presidenta del Consejo de Laicos de
Madrid, intervendrán don Benigno Blanco, Ignacio Villa,
Cristina López Schlichting, Eva Galvache y Elsa González.
La Jornada concluirá con la conferencia de César Vidal
Claves para interpretar la opinión pública, y un coloquio moderado por José Francisco Serrano.
Más información: Tel. 91 364 40 57.

Hombre, trabajo y sentido

Dentro de las actividades de la Misión Joven de la diócesis de Madrid y en el ámbito de la
iniciativa Noche Joven, tendrá lugar un diálogo sobre el tema Hombre, trabajo y sentido, en

el Aula Magna de la Universidad CEU San Pablo (calle Julián Romea, 23), esta noche, de las
21:30 a las 23:30 horas. Participarán esta tertulia don José Luis Restán, director de contenidos de
la cadena COPE, don Alejandro Rodríguez de la Peña, vicerrector de la Universidad CEU San
Pablo, y doña Ana Llano, profesora de Derecho en la Complutense. 

Acción social de las Adoratrices

Tras 150 años de compromiso de las Religiosas Adoratrices con las mujeres excluidas por la
prostitución, la droga y otros problemas sociales, ha nacido la Fundación Solidaridad

Amaranta, presentada en Madrid el pasado 4 de abril. Amaranta pretende unificar y cohesionar
la acción social de esta Congregación en todo el mundo, concretando así la misión de los 170
proyectos que las Adoratrices mantienen en 20 países de cuatro continentes, en los que se lucha
por el pleno desarrollo de los derechos de las mujeres, especialmente promoviendo el acceso a
los mismos de aquellas mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad o exclusión social.

I Premio de Comunicación Juan Pablo II

El periodista de Cadena 100 Javi Nieves
recibió, el pasado 1 de abril, de manos

del Nuncio, monseñor Monteiro de Castro,
el primer Premio de Comunicación Juan
Pablo II, otorgado por la Fundación
Crónica Blanca, de jóvenes
comunicadores. Este galardón, según dijo
el Presidente de la Fundación, el sacerdote
Manuel Bru, parafraseando a Juan Pablo II,
demuestra que «es posible ser auténticos
cristianos y, al mismo tiempo, excelentes
periodistas».
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Libros

«El rigor científico y la objetividad» son
las características fundamentales que,

según María Dolores Vila-
Coro, Directora de la
Cátedra de Bioética de la
UNESCO, definen este libro,
publicado por Ediciones
Encuentro y que ella
prologa: Explorando los
genes es el título de esta
imprescindible obra de
divulgación, de Nicolás
Jouve de la Barreda,

catedrático de Genética de la Universidad
Autónoma de Madrid, profesor de la ya
citada Cátedra de la UNESCO, y uno de los
mayores expertos de España en Genética y
Bioética. Con sus 500 páginas, esta obra casi
enciclopédica pide ser leída y releída, y
consultada –cuenta con glosario e índice
analítico–. Como bien explica el subtítulo,
Del Big-Bang a la nueva Biología, el lector
encontrará respuestas a cuestiones
relacionadas con asuntos que van, desde el
origen del Universo y de la vida, a los
últimos descubrimientos científicos; podrá
consultar un juicio ecuánime en debates
como el del evolucionismo y el
creacionismo, y adquirirá información y una
formación valiosísima sobre las principales
polémicas relativas a la manipulación de la
vida, desde el aborto a los alimentos
transgénicos. 

M.M.L.

Historia de las Lenguas de Europa es el
título del espléndido libro que el

profesor Francisco
Rodríguez Adrados,
Académico de la Lengua y
de la Historia, acaba de
publicar en la Biblioteca de
la Nueva Cultura, de la
Editorial Gredos. En 350
páginas realiza un riguroso
y lúcido análisis sobe la
compleja cuestión, a
menudo tan controvertida,

del mosaico lingüístico del continente
europeo. Parte de las raíces lingüísticas de
Europa para analizar en profundidad las
lenguas europeas, su crecimiento y sus
relaciones, su confluencia y expansión por
Europa, y concluye con una historia de las
grandes lenguas comunes de Europa y con
un interesante Índice de lenguas y dialectos.
Como escribe en el prólogo el autor, «este
libro une temas diferentes, siempre al
servicio de una idea central: la creación de
una Europa lingüística y cultural, a partir de
unos orígenes no sólo europeos». Rehúye el
libro una erudición excesiva, y lo más
novedoso de él es que intenta trazar una
línea que una unos y otros hechos y muestre
cómo fue creándose ese conjunto lingüístico
y cultural que llamamos Europa. En
resumidas cuentas, se abordan asuntos de
permanente actualidad ante las amenazas de
desunión que sufrimos en este trascendental
ámbito de la vida en común.

M.A.V.

El chiste de la semana
El Roto, en El País

WWWW WWWW WWWW
LLa Fundación Crónica Blanca tiene por objeto impulsar la formación y el desarrollo de la co-

municación social de inspiración cristiana –según el magisterio de la Iglesia Católica-; apolí-
tica, y libre de otros condicionamientos ideológicos. En ella, jóvenes estudiantes y profesionales
de ciencias de la comunicación se unen para hacer una experiencia de comunidad, escuela y ta-
ller de comunicación cristiana.

http://www.cronicablanca.org/

La dirección de la semana

Primer año del nuevo sistema de financiación

Alo largo del mes de abril, el Programa para el
Sostenimiento de la Iglesia, de la Conferencia

Episcopal Española, pondrá en marcha una nueva
campaña de información a los contribuyentes, que ya
están empezando a recibir en su casa el borrador de
la Declaración de la Renta. Si marcan en su
Declaración la X a favor de la Iglesia católica, ésta
recibirá un 0,7% de sus impuestos, pero eso al
contribuyente no le supondrá pagar más impuestos ni
que, en su caso, se les devuelva menos dinero. Si no
se marca ninguna casilla, el dinero irá a parar a los
fines que decida el Estado. 

La campaña de la Conferencia Episcopal sigue la
misma línea que la de hace unos meses, que tenía

como finalidad concienciar a los fieles, y a todas las personas que reconocen la labor de la Iglesia,
de la necesidad de contribuir para que se pueda ayudar a tantos que lo necesitan –de ahí la marca
elegida para la campaña, XTANTOS–. A las parroquias llegarán, en vez de los tradicionales trípticos
de años anteriores, 600.000 ejemplares de una publicación con formato de periódico que, en 20
páginas, resumirá con noticias, artículos, entrevistas y reportajes parte de la inmensa labor de la
Iglesia y de los principales asuntos relacionados con el sostenimiento económico de la misma.
Además, la página web www.portantos.es ha sido renovada para incluir la nueva campaña y más
testimonios de personas que dedican su vida a colaborar con la Iglesia o que reciben su ayuda. 

Esta campaña de la Renta es la primera en la que entra en vigor el acuerdo alcanzado entre la
Iglesia y el Gobierno en diciembre de 2006, según el cual el sostenimiento de la Iglesia depende
exclusivamente de aquellos católicos y no católicos que reconozcan la labor de la Iglesia y quieran
contribuir a ella marcando la casilla en su Declaración de la Renta. De igual forma que marcar la
casilla de la Iglesia no hace que el contribuyente pierda dinero, sino que simplemente destina a la
Iglesia unos impuestos que ya ha pagado, si se elige marcar las dos casillas –la de la Iglesia y la de
otros fines sociales–, la aportación no se divide, sino que se destinará un 0,7% a cada una de estas
dos opciones. En la Declaración de la Renta relativa al ejercicio del año 2005, el 11,36% de los
contribuyentes marcaron las dos opciones, el 33,83% marcó sólo la de Otros fines sociales, el 22%
marcó sólo la de la Iglesia católica, y el 32,81% no marcó ninguna de las dos casillas.
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ace bastantes años, en un pequeño
poblado de los Andes, los indígenas
mayores estaban abrumados por la
multitud de problemas sucedidos en la
aldea. Durante los meses de lluvia, la
enorme crecida del río había inundado sus
escasos campos de cultivo. El viento
impetuoso arrastraba, una y otra vez, los
humildes techos que restauraban sin
interrupción. Sus cabañas ya no
ofrecían cobijo, y las laderas de
sus montañas volcaban
continuos

torrenciales de pegadizo barro. Los pocos
animales que empleaban como ayuda en
las labores del campo, nerviosos y
aterrados por las tormentas, consiguieron
escapar de sus rediles. 

Aquellos humildes indígenas veían
superadas sus fuerzas y, con todo ello,
perdieron la alegría y el entusiasmo por la

vida. Lo peor de todo fue que
olvidaron jugar con los niños.

Los pequeños decidieron
que la única forma

de ayudar a sus
padres
estaba en
hacer el

recorrido hasta la vieja misión y pedir ante
el Sagrario un poco de ilusión para sus
familias. El camino discurría por rocosos
acantilados, hasta alcanzar el otro extremo
de las montañas. El frío calaba sus
huesecillos y les impedía avanzar con
prontitud. Pero los niños continuaron. Por
fin, la crucecilla de la pequeña ermita se
divisaba sobre una colina. Repletos de
satisfacción, los niños descansaron unos
segundos. Fue entonces cuando
advirtieron que su ropa estaba desgarrada,
y sus cuerpos llenos de barro. Decidieron
recoger algunas florecillas que ofrecer a
Dios como pequeño regalo. Buscaron y
rebuscaron, pero el mal tiempo había
marchitado todos los brotes de las flores.
Entonces, agruparon unos ramilletes de
hojitas y, felices, terminaron de recorrer la
pequeña distancia que aún los separaba de
la misión. 

Cuando traspasaron el portalón, sus
redondas caritas resplandecían de
satisfacción. Extendieron sus temblorosos
brazos y, con ellos, aproximaron todos los
verdes ramilletes hasta el Sagrario.
Entonces, aquellas débiles hojllas
comenzaron a enrojecerse en escasos
segundos, hasta conseguir diversos matices
de un intenso rojo brillante. ¡Estaban
floreciendo! Los ojillos de aquellos
pequeños centelleaban de asombro.

De improviso, un ruido llegó desde el
pórtico de la ermita e interrumpió ese
maravilloso momento. Muchas voces
entraron en la capilla. Eran todos sus
mayores, que, habiendo notado la
ausencia de los niños en el poblado,
emprendieron su búsqueda, dejando atrás
todos los problemas que les preocupaban.
Con el feliz reencuentro renació en
aquellos indígenas la ilusión perdida, y
todos juntos adoraron al Señor.

María Dolores Criado de la Prida

HH

Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun SilvaEl milagro
de las flores

Una amiga de Pequealfa nos envía este cuento. Esperamos que lo disfrutéis

Cuando nos pasa algo malo, estamos tristes, enfadados, y puede que nos
parezca que no podemos hablar con nadie porque nadie lo va a entender, o

no queremos hacer sufrir a los demás. ¿Y Dios? Sabemos que nos quiere, pero
nos cuesta imaginarnos cómo, siendo infinitamente grande y estando ahí

arriba, puede entender lo que sentimos nosotros, que somos tan pequeños.
Pues sí, puede, y un niño de 13 años, Logan, que vive en una granja en

Estados Unidos, lo entendió muy bien hace unos meses. Una de sus
vacas, que era muy mayor, tuvo una ternerita con la que Logan se

encariñó. Pero la leche de la mamá vaca no la alimentaba bien, y la
ternerita murió. Logan, desesperado, le preguntó a Dios: «¿Por

qué? Ella era muy especial». Y es que, aunque era sólo un
animal, le tenía cariño. Enseguida, recibió esta respuesta:

Dios se había hecho hombre, niño, en Jesús, y seguro
que le había pasado alguna cosa parecida. De

hecho, luego sufrió
mucho más por nosotros.
Así que, cuando estamos
tristes por algo, serio o
no tan serio, Él «lo
entenderá».

««DDiiooss  lloo
eenntteennddeerráá»»
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L
a guerra es una catástrofe que
golpea de forma
especialmente dura a

los más indefensos y
débiles. Los niños que no
tienen padres son uno de
estos grupos, sobre todo si,
además, están enfermos o
tienen algún problema de
salud. No se trata sólo del
peligro, sino de la falta de
alimentos y atención
médica. Pero la guerra es
también una ocasión en la
que la gente puede
sacar lo mejor de
sí misma, y
hacer que
alguna de
estas
tristes
historias
tengan
un final
feliz. Es
lo que le pasó a Alik, un niño iraquí de 9 años con parálisis
cerebral. Sus padres lo abandonaron en la calle a los tres
años, y desde entonces había vivido en un orfanato de las
Misioneras de la Caridad, las monjas de la Beata Madre Teresa
de Calcuta, en Baghdad, la capital de Iraq. Un día, durante la
guerra, un grupo de soldados de Estados Unidos descubrieron
el orfanato y pasaron un rato jugando con los niños y
compartiendo con ellos sus raciones de comida. Alik se
encariñó enseguida con el capitán Sunderland, se arrastró
como pudo hacia él y le llamó Baba (Papá en árabe). Desde
entonces, el capitán iba a verlo cada vez que podía, y los dos
terminaron estando muy unidos…, hasta que Sunderland tuvo
que volver a su país. Le entristecía mucho pensar en Alik, que,
siendo discapacitado en un país en guerra y pobre, casi no
tenía futuro. Tras muchos meses intentándolo de distintas
formas, consiguió que Alik pudiera ir a Estados Unidos a
recibir atención médica, y, una vez allí, pudo adoptarlo.
Además, Sunderland va a casarse con su novia, así que,
dentro de muy poco, Alik tendrá un papá y una mamá.

La nueva familia de Alik

Actuaciones
en Madrid

Este sábado, la parroquia madrileña del Espíritu Santo y los colegios Calasancio y Filipenses organizan, en el
Colegio Calasancio, de Madrid (calle Conde de Peñalver, 51), una representación del musical María, sobre

la historia de la Virgen. El musical lo ha preparado un grupo de Granada, Aral, formado por familias. En total
suman 80 personas, que van a participar de forma completamente gratuita para que todo el dinero que se
consiga con las entradas (que cuestan 12 euros) se pueda enviar a las misiones; en concreto, a una misión de
Ecuador. El musical se ha organizado dentro de la Misión Joven que se está celebrando desde el año pasado en
Madrid. La representación empieza a las 18.30 horas, pero hay que comprar las entradas antes. Más
información: 91 725 10 15.

Pero ésta no es la única actuación bonita de las últimas semanas en Madrid. El sábado pasado, por la
mañana, dentro de un encuentro de todo el fin de semana que se llama EncuentroMadrid 2008, se representó
una adaptación para niños de la ópera La Traviata, de Verdi, una de las más famosas de la Historia. 



El periodista italiano Giuliano Ferrara,
director del Il Foglio, ante el eco sus-
citado por la aprobación por parte de

la ONU, el pasado 18 de diciembre, de una
moratoria para la pena de muerte, ha pro-
movido una acción similar con relación al
aborto. La iniciativa ha tenido amplia re-
percusión, y ha sido recibida con inusitada
esperanza por un importante número de
ciudadanos, que la han apoyado con su fir-
ma. No cabe duda de que la iniciativa pa-
rece, en principio, positiva, como cualquier
acción en defensa de la vida humana, es-
pecialmente si surge de un mundo ajeno a
lo religioso, como es el caso. Sin embargo,
junto a los aspectos positivos que induda-
blemente tiene, existen otros que pueden
no serlo tanto.

Al final del tercer párrafo del escrito de
Ferrara se anota: «En 1984, la Comisión War-
nock del Reino Unido determinó que, 14
días después de la concepción, un embrión
es no solamente un ser humano, sino tam-
bién titular del derecho a no ser utilizado
para propósitos experimentales». Este pá-
rrafo abre la puerta al uso con fines expe-
rimentales de embriones humanos hasta el

decimocuarto día; es decir, hasta la conso-
lidación de su implantación.

A nuestro juicio, esta interpretación es
acorde con lo defendido por una parte im-
portante de la literatura científica anglosa-
jona, que identifica el inicio de la vida hu-
mana con el del embarazo, y a éste con la
consolidación de la implantación, de acuer-
do con las propuestas de la baronesa War-
nock, probablemente la más conspícua re-
presentante británica de la lucha antivida.

Este párrafo apoyaría la manipulación y
destrucción de embriones humanos en su
etapa más vulnerable y atacada. No hay que
olvidar que, en ese momento, se llevan a
cabo prácticas como la clonación, la obten-
ción de células madre embrionarias, el diag-
nóstico genético preimplantacional, la cre-
ación de bebés-medicamento, junto a todas
las técnicas de regulación artificial de la fer-
tilidad humana, algunas de las cuales en un
importante número de ocasiones actúan de
forma antiimplantatoria, es decir, abortiva.
A esto hay que añadir la también abortiva
píldora del día después, la congelación y
destrucción de embriones sobrantes de la
reproducción asistida y, en general, todas

las maniobras experimentales realizadas
con embriones humanos.

Creo que conviene recordar que el abor-
to puede ser post-implantacional (el tradi-
cional o quirúrgico, desde la consolidación
de la implantación hasta el final del emba-
razo) y pre-implantacional (en los prime-
ros 14 días de vida). Pues bien, en el docu-
mento de Ferrara se pide una moratoria pa-
ra el aborto post-implantatorio (para el tra-
dicional), pero, si fuera aprobado, se abriría
la puerta al aborto pre-implantatorio, sin
duda, mayor en cuanto al número de casos.

Un vendaval anti-vida

Se podría argüir que, aunque el docu-
mento no sea perfecto, sí que puede servir
para mejorar la situación actual, por lo que,
en base a la teoría del mal menor, podría
ser legítimamente apoyado. Sin embargo,
creo que, en el caso que nos concierne, es
éste un argumento falaz. Se podría aplicar
este criterio si de lo que se tratara fuera de
reducir un mal, aunque no se pudiera evitar
totalmente. Podría ser el caso de un deter-
minado país en el que el aborto fuera legal
hasta la semana 24 y se propusiera reducir
su legalidad hasta la semana 20 (caso, por
ejemplo, del Reino Unido). Desde el punto
de vista moral, se podría apoyar esta ini-
ciativa, pues, aunque con ella no se prohi-
biera el aborto, sí podría dificultarse.

No creo que este juicio moral se pueda
aplicar al documento de Ferrara, pues en
él se pide la reducción del aborto de for-
ma genérica –cosa indudablemente positiva–
pero, de forma ineludiblemente unida a es-
ta propuesta, se legitimaría el aborto pre-
implantatorio. Creo que se puede aceptar
un mal si es menor que el previamente exis-
tente, pero no se puede apoyar la elimina-
ción de un mal si posibilita otro cuantitati-
vamente mayor. Y esto es lo que se deriva-
ría de la aprobación del texto de Ferrara.

Cualquier iniciativa en defensa de la vi-
da humana me parece loable, pero este do-
cumento, al legitimar el aborto pre-implan-
tacional, abriría la ventana a un vendaval
anti-vida que, sin duda, eclipsaría los posi-
bles efectos beneficiosos. Por ello, creo que
hay que valorar esta propuesta muy cuida-
dosamente antes de apoyarla. Indudable-
mente, la solución sería que se suprimiera el
párrafo que hace referencia al Informe War-
nock, pero garantizando que dicho párrafo
es eliminado del texto que se presente en
las Naciones Unidas. Si esto se consigue,
no habría ninguna dificultad para apoyar
el escrito del periodista italiano; por el con-
trario, deberíamos felicitarnos por la pues-
ta en marcha de dicha iniciativa.

Justo Aznar
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Ante la propuesta de una moratoria internacional del aborto

¿No hay vida humana
antes de los 14 días?

La moratoria internacional del aborto que propone el periodista Giuliano Ferrara suscita,
para algunos, dudas sobre si la propuesta, que deja fuera a los embriones menores de 14
días, está amparada por el principio del mal menor. Escribe el Director del Instituto
de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia, en un artículo enviado
a Alfa y Omega, difundido después, en una versión más extensa, por Provida Press
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nedicto XVI incorpora, pues, al ejercicio del
ministerio petrino su quehacer teológico,
aunque sin identificar los resultados con el
magisterio específicamente papal.

La elección de Benedicto XVI ha susci-
tado un gran interés por su teología y ha
fomentado la reedición y traducción de gran
parte de sus escritos teológicos. La Facul-
tad de Teología San Dámaso, de Madrid, ha
querido responder a ese interés y ha orga-
nizado una Jornada sobre Teología de Jo-
seph Ratzinger/Benedicto XVI para maña-
na viernes, 11 de abril, a partir de las 10.30
de la mañana. Quiere contribuir a mostrar
las riquezas de su teología, tan creativa, pro-
funda, existencial y, al mismo tiempo, diá-
fana. Cuenta para ello con algunos ponentes
que la han estudiado a fondo y han dialo-
gado sobre la misma con el autor. Se trata,
en definitiva, de ayudar a escuchar y aco-
ger lo que Dios está queriendo enseñar a
la Iglesia y al mundo con el don del Papa
teólogo.

Gerardo del Pozo Abejón

En Benedicto XVI, Dios ha regalado a la
Iglesia y al mundo el don de un Papa
teólogo. Así le llaman algunos. Quie-

ren expresar la novedad de un Papa que se
ha dedicado a la teología durante tanto
tiempo y con tanta intensidad y fecundi-
dad. El Papa actual tiene a sus espaldas un
largo camino teológico como profesor, pe-
rito del Concilio Vaticano II, obispo, Pre-
fecto de la Congregación para la Doctrina de
la Fe, e interlocutor de nivel en grandes de-
bates teológicos, éticos y culturales de nues-
tro tiempo.

Él mismo ha confesado que la conciencia
de saberse llamado a la teología actuó ini-
cialmente como freno cuando tuvo que
asentir a su elección como obispo. Eligió
como lema episcopal la expresión de la ter-
cera carta de Juan: Colaboradores de la ver-
dad. Quería expresar la continuidad entre
su tarea anterior como profesor de Teología
y el nuevo ministerio episcopal. Pese a las
diferencias, en ambos casos se trata de se-
guir la verdad y ponerse a su servicio. De
hecho, continuó ejerciendo como teólogo
e interviniendo en el debate teológico.

La continuidad se observa en el modo
como está ejerciendo el ministerio petrino.
Busca el punto de contacto con sus inter-
locutores para, desde él, avistar juntos el
horizonte ilimitado de la verdad y abrirse

a ella por el convencimiento de su eviden-
cia y correspondencia con la razón y los
deseos del corazón.

Con la autoridad y libertad inherentes a
su ministerio petrino, Benedicto XVI ha pu-
blicado el libro Jesús de Nazaret, que, se-
gún propia confesión, «no es en modo al-
guno un acto magisterial, sino expresión
de mi búsqueda personal del rostro del Se-
ñor. [...] Tras mi elección como obispo de
Roma, he aprovechado todos los momen-
tos libres para sacar adelante el libro». Be-

Teología de Joseph Ratzinger/Benedicto XVI, en la Facultad de Teología San Dámaso

El don del Papa teólogo 
Benedicto XVI ha confesado que, cuando fue elegido obispo, tuvo algún reparo
al aceptar, por saberse llamado a la teología. Pero Dios sabe lo que hace, y Joseph
Ratzinger ha conjugado de forma magistral esta llamada con el ministerio episcopal
y, después, petrino. La Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid, celebra mañana
la Jornada Teología de Joseph Ratzinger/ Benedicto XVI, en vísperas del tercer
aniversario de su pontificado. Escribe uno de los ponentes y profesor de esta Facultad

Programa de la Jornada

El cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, inaugurará mañana, en la Facultad de
Teología San Dámaso, en Madrid (calle San Buenaventura, 9), la Jornada Teología de Joseph Ratzinger/

Benedicto XVI a las 10.30 de la mañana. A continuación, monseñor Gerhard Müller, obispo de Ratisbona,
disertará sobre La racionalidad de la fe. Una constante en el magisterio de Benedicto XVI. Tras un breve
descanso, el profesor Paolo Sottopietra, de Roma, abordará Las aporías de la razón moderna y el camino
cristiano según Joseph Ratzinger. 

La Jornada continuará a las 16.30 horas con una mesa redonda en la que intervendrán los profesores de
la Facultad de Teología San Dámaso Javier Prades, que hablará de El Dios de Jesucristo en Joseph Ratzinger,
y Gerardo del Pozo, quien disertará sobre La oración de Jesús, nuevo Moisés, y la cristología según Joseph
Ratzinger. La última ponencia programada dará comienzo a las 19 horas con la intervención de Dom
Maximilian Helm, de la Escuela Superior de Teología Benedicto XVI, del monasterio Heiligenkreuz, de
Viena, (Austria), sobre Teología desde el corazón de la Iglesia (liturgia) en Joseph Ratzinger.

Benedicto XVI 
en Les Combes 

en los Alpes, 
el 17 de julio de 2006

El profesor Joseph
Ratzinger imparte 

una clase de Dogmática
en la Universidad 

de Freissing (Alemania),
en 1955
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¿Cómo podemos recuperar hoy el
amor por la verdad?
El problema con mucha gente no

es, como suele pensarse, que nieguen la ver-
dad, sino que previamente han afirmado
que ellos mismos son la verdad. El hombre
que ha renunciado a todo lo que no es él
mismo vive en una burbuja. En el alejamien-
to de Dios, ha perdido la admiración por
las cosas. Si no hay Creación, no hay dona-
ción; el mundo es mecánico. El hombre ya
no se acerca a la realidad con curiosidad ni
con amor. Ya no le preocupa qué son las
cosas, sino para qué sirven; qué es lo que le
apetece… Su mundo se vuelve cada vez más
estrecho. ¿Cómo recuperar, entonces, el
amor por la verdad? Es preciso una actitud
de humildad: la realidad es más grande que

yo. Cuando me abro a ella, crezco. Esto sig-
nifica reconocerse como criatura.

Tras las últimas elecciones generales
en España, ¿tenemos los católicos moti-
vos para sentir desasosiego?

Sí, pero nada más que para cierto des-
asosiego. Nuestra fe no depende de la polí-
tica, afortunadamente. De hecho, una de las
asignaturas pendientes que tenemos es po-
ner a los políticos en su sitio. No pueden
legislar sobre todo lo que se les ocurra...
Después de que el PSOE ganara las eleccio-
nes, en 2004, María Teresa Fernández de la
Vega anunció que el Gobierno iba a em-
prender una acción educativa. Y pensé: ¡Ay,
madre! ¡¿Quién les ha dado competencia
para educar?! ¡Se les ha llamado para ha-
cer carreteras y coordinar un poco las co-
sas…! Hace muchos años, como Secretario
General de la Conferencia Episcopal, traté
bastante con Alfonso Guerra, entonces Vice-
presidente del Gobierno. Una vez dijo: «Os
conviene entenderos bien con el PSOE, por-
que nuestra llegada al poder es irrevoca-
ble». Y le respondí: «Mira, Alfonso, la Iglesia
ha vivido con 400 Gobiernos irrevocables».

Los católicos tenemos que tener autoes-
tima y seguridad grandes. ¡Jesús está detrás
de nosotros! Nos dice: No tengáis miedo,
que yo estoy aquí. Tenemos más argumentos
que cualquiera; la Iglesia tiene más doctores
que cualquier partido. Debemos testimo-
niar la verdad, pero sin ira. Vamos a hablar;
vamos a hacerla valer. Tenemos que ser
conscientes de que somos capaces de soste-
ner un tú a tú con el mensaje cultural so-
cialista del PSOE actual, que, más que en
un Gobierno político, está empeñado en
una revolución cultural. Somos la Iglesia de
Jesús. Debemos testimoniar a Dios, ayudar
al hombre a vivir con la dignidad de los hi-
jos de Dios.

¿Podemos seguir dando por supuesto
hoy que España es católica?

España ha sido más católica que los espa-
ñoles… Como nación, como Imperio, se pu-
so al servicio de la religión y de la cultura
cristiana, ¿pero, por dentro, eran tan católi-
cos los españoles? Si lo era, ¿por qué ha su-
frido la Iglesia una persecución tan terrible
como en los años 30 del siglo XX? Hay un
fermento anticatólico desde la Ilustración,
que ha florecido cuando ha podido. Hoy,

tenemos un porcentaje importante de la po-
blación dulcemente pagana, que no ha teni-
do que renunciar a nada, a diferencia de la
generación universitaria del 68, la que está
hoy en la cincuentena, que es la generación
apóstata. Existe hoy una hostilidad contra
el cristianismo. Lo digo sin agravios. Lo
anuncia Jesús: «Llegará el día que quien os
lleve a los tribunales pensará que está dan-
do gloria a Dios». Sí, muchos de quienes ata-
can a la Iglesia hoy piensan que están sien-
do justos. ¿Cuál debe ser nuestra respues-
ta? Decir: «Vamos a sentarnos y vamos a ha-
blar». El problema es que, a diferencia de
lo que ocurría en los años 70, al interlocutor
ya no le importa saber qué piensas tú. Los
dirigentes socialistas de entonces estaban
encantados de que unos eclesiásticos fué-
ramos a hablar con ellos. Había diálogo. Eso
ahora es imposible

¿En qué debe consistir hoy la misión
de los católicos en España?

Lo primero es la autenticidad. No se pue-
de entrar en la Iglesia sin rupturas, crisis…
La Iglesia es una novedad. Jesucristo viene
de fuera... El primer paso para evangelizar
es ponerse en manos de Dios. Tiene que
haber conversión. A partir de ahí, uno tiene
claro que tiene algo importante que decir.
Mucha gente vive en las tinieblas. Debemos
acercarnos a ellos con benignidad, pero tam-
bién con autoridad, como lo hacía Jesús.
Hay que saber conjugar amor con verdad.
Les vamos a decir la verdad, sin maquillaje.
No podemos retocar a Jesús. Cuanto más
fielmente lo presentemos, más atractivo re-
sultará. Hay quien opta sólo por la verdad;
otros, por el amor, aun a costa de la verdad.
Eso no evangeliza: evangeliza la verdad, di-
cha en el amor. Ésta es una asignatura pen-
diente en nuestra Iglesia, que nos ayudaría
a superar esta esquizofrenia entre conser-
vadores y progresistas. Algunos creen que la
fe es algo accesorio, que si el otro no cree
no pasa nada. ¡Y claro que pasa! Si no crees
en Dios, no eres hombre en plenitud. No
hay dos mundos, uno con Dios y otro sin
Dios. Sólo existe el mundo de Jesús. Eso
nos dice la Dominus Iesus. Hay que saber
decir al otro: «Oye, ese tren en el que te has
subido no es el de verdad. Bájate y ven
aquí», sin dudas ni condescendencia, por-
que lo que intentamos es muy serio: salvar
a alguien.

Monseñor Sebastián, en el EncuentroMadrid 2008

Fe, más allá
de la política

La verdad es el alimento de la vida. Sobre esta frase de María
Zambrano ha girado el EncuentroMadrid 2008, que la fraterni-
dad Comunión y Liberación celebró el pasado fin de semana.
Una sugestiva entrevista del periodista José Luis Restán, Di-
rector General de Contenidos de la Cadena COPE, al arzobis-
po emérito de Pamplona, monseñor Fernando Sebastián, sirvió
para abrir el Encuentro. Éste es un pequeño fragmento:

«La realidad es más
grande que yo. Cuando
me abro a ella, crezco.

Esto significa 
reconocerse 

como criatura».
Arriba, a la derecha, 

un momento de 
la intervención 

de monseñor Sebastián 
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Punto de vista

Volver

Acabamos de vivir los momentos cumbres
de la vida cristiana. En tres días escasos,

quienes vivieron aquellos momentos
definitivos de la Historia, saltaron del
hundimiento y la desesperanza total, a la fe
radiante y a la esperanza definitiva. Dos
imágenes dobles reflejan esta sacudida: en la
primera, Pedro, hundido, cuando saliendo
fuera lloró amargamente su traición; y luego
corriendo con Juan hacia el sepulcro. En la
segunda, los de Emaús, cabizbajos en la huida
de Jerusalén; y después, cuando deciden
volver porque ardía su corazón.

¡Volver! Probablemente es éste uno de los
rasgos de más fuerza del cristianismo entre
todas las religiones, filosofías e ideologías que
se ofrecen a la expectante Humanidad que
camina por la Historia. ¡Poder volver! Pasar del
viernes del Calvario, a la mañana del domingo
en el huerto. Lo de menos, con ser mucho, es
el cambio del dolor físico al cuerpo sin
quebrantos. Lo de más, es la resurrección de
las sombras del alma, del peso de la culpa, de
la amargura o del asco de uno mismo, a la paz
total, a la limpieza sin mancha alguna.

Un viento de pesimismo y de horror llena
las filosofías y el arte de eso que llaman
modernidad y postmodernidad, desde los
pensadores como Nietzsche o Kafka, hasta las
guerras mundiales, la droga, los abortos o el
envenenamiento familiar. Todo ello,
consecuencia del no creer en esa capacidad
del alma humana para volver. El día en que el
pródigo tiene el arranque de decir Me
levantaré, no sólo ha entendido a su padre,
sino que ha empezado a salvarse.

La grandeza de este arranque es de tal
envergadura, que cualquiera que no lo
entienda puede pensar que la misma tradición
de la Iglesia exagera cuando llama feliz culpa
al pecado de Adán. Porque, tras la muerte y
resurrección de Cristo, no es que la cosa se
haya reparado, no es que estemos como
estábamos antes; es que la cosa ha mejorado,
y no sólo cuantitativamente. No es que el
pródigo, que vuelve oliendo a cerdos, quede
limpio y pueda habitar en la casa del padre; es
que va a estar mejor, incluso superando al
bueno de su hermano, al menos en que él ha
gustado de lo mejor de su padre: las entrañas
maternas de misericordia. 

Todos preferimos al Pedro que llora su
traición y vuelve corriendo al sepulcro, más
que al bravucón que tres días antes aseguraba
que él jamás le negaría. No en vano, Jesús le
había dado un encargo de alta
responsabilidad: que confirmase a sus
hermanos. Pero con una condición: Cuando te
hayas arrepentido. Lo que necesariamente
entrañaba la afirmación de su pecado. 

La vuelta, el arrepentimiento, el sacramento
de la Penitencia..., todo ello, no sólo como
aliviadero de nuestras más graves miserias,
sino como el amor y el gusto y la paz de lo que
podría llamarse mera higiene o aseo personal. 

Venancio-Luis Agudo

Los lectores, estudiosos, seguidores y amantes de santo Tomás de Aqui-
no estamos de enhorabuena. La editorial Edibesa –obra del dominico
José Antonio Martínez Puche, verdadero gestor de cultura católica–

lanza ahora al mercado de habla hispana, junto con el sello Ágape de Bue-
nos Aires, dos obras que nos hablan de una actualización de la presencia

de la obra del Aquinate en la cultura actual: el Comentario al evan-
gelio según san Juan y el breve opúsculo Acerca del ente y de la
esencia, auténticas joyas de la teología y de la espiritualidad cristia-
nas, del pensamiento y de la gracia, en suma. Como ya advirtió, en-
tre otros, E. Gilson, los pilares del catolicismo son la participación en
la vida de la gracia, la vida sacramental y la participación en la vida
de la verdad, la educación. Durante muchos años, como nota gene-
ral de contexto, junto con una corriente que descendía permanente-
mente de nivel en el estudio de las Humanidades, de la filosofía y de
la teología, una especie de utilitarismo y de pragmatismo nos ha he-
cho ir de la mano de formulaciones abreviadas, de síntesis, de resú-
menes, que no han facilitado precisamente profundizar en el pensa-
miento y en las razones de razón y fe de mano de los maestros.

En un ya clásico texto del jesuita padre Cándido Pozo, titulado
Presente y futuro de la teología postconciliar, nos recordaba que la
aportación del Concilio Vaticano II a la teología es extraordinaria-
mente rica, no sólo sobre los contenidos, sino especialmente en lo

que al método se refiere. El Decreto Optatam totius es harto elocuente. Y ahí, la alusión a santo
Tomás de Aquino no puede pasar por alto. En el prólogo a los Comentarios, monseñor Héctor Au-
ger señala: «Me complace presentar esta traducción, surgida en la Argentina del ingenio y de la pa-
ciencia de un buen conocedor de la obra de santo Tomás, y especialmente de su especulación me-
tafísica. Le auguro una amplia difusión. Ojalá que los apresurados estudiantes de hoy día, solici-
tados a la vez por la tradicional rutina de leer manuales y por la distracción cibernética, quieran
someterse a la disciplina de la lectura que impone un texto como éste y a adiestrarse en él para
cultivar el rigor del pensamiento y adquirir el gusto de la verdad».

No debemos olvidar que, si bien De ente et essentia es uno de los primeros escritos de santo To-
más, el Comentario al evangelio según san Juan está escrito entre los años 1269 y 1272, y es uno
de los más grandes comentarios teológicos al Evangelio. Muchos han sido los autores que han es-
tablecido un paralelismo entre esta obra y la monumental Summa teológica, en la medida en que
el orden que santo Tomás descubre en este evangelio tiene gran similitud con el de la Summa: Dios,
la Creación, la Encarnación redentora y la plenitud de los hombres por medio de los Sacramentos.
La exégesis de san Tomás se caracteriza por estar enraizada en la gran tradición de la Iglesia,
por su recurso constante a los Santos Padres, a la explicación de la Sagrada Escritura mediante la
Sagrada Escritura y la referencia constante a los diferentes sentidos de la Palabra inspirada. Esta
edición sigue muy de cerca la de Nicolás Baisi. Como ha recordado recientemente el profesor Eu-
daldo Forment, en un interesante opúsculo editado por la Fundación Gratis Date, titulado Id a To-
más: «Santo Tomás continúa estando en el candelero, para alumbrar también el tercer milenio. Se
prosigue, pues, oyendo en sus umbrales el clamor del magisterio de la Iglesia: Id a Tomás».

José Francisco Serrano Oceja

Más allá de polémicas intrateológicas sobre algunos aspectos de la escatología de Von
Balthasar, la editorial Encuentro ha tenido el acierto de publicar este ensayo, de ri-

queza profunda y de amplios horizontes, sobre la teología de las cosas últimas en el sen-
tido de una teología de la finitud. Como afirma nuestro autor, las cosas últimas no son co-
sas que hay en nuestro mundo, sino que son ese mismo mundo. Imprescindible la lectu-
ra de las páginas 131 en adelante y el texto previo de Jan-Heiner Tück.

J. F. S.

Lo que la vida era y es
Título: Escatología en nuestro tiempo
Autor: Hans Urs von Balthasar
Editorial: Ediciones Encuentro

Id a Tomás
Título: Comentarios al evangelio según san Juan (I-IV) / De ente et essentia
Autor: Santo Tomás de Aquino
Editorial: EDIBESA

L I B R O S
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Helena Béjar,
socióloga

El declive de la conciencia
nacional española se debe,
principalmente, al
abandono del PSOE de los
símbolos de esa

conciencia. La izquierda no quiere saber
nada de la bandera española. Además, una
vez transferida la enseñanza, clave para
crear esta conciencia, la batalla está
perdida. El porvenir es muy incierto. 

Eva Herman,
autora de El principio 
de Eva

¿Por qué el capital y la
progresía se empeñan en
que renunciemos a ser
madres por un salario de

miseria? ¿Merece la pena renunciar a una
familia, a un hogar, a disfrutar plenamente
de ser mujer, a cambio de un triunfo que
es una quimera? ¡Cuánto integrismo hay
en etiquetas progres! 

Manuel Gutiérrez Aragón,
director de cine

Me impresionó de la
sociedad vasca que la gente
se haya acostumbrado a
que algunos de sus
miembros vayan siempre

con guardespaldas. El terror se incrusta en
la vida cotidiana, y nadie dice nada, nadie
se subleva. La convivencia con el mal se
produce de forma natural, cediendo al
chantaje de una minoría. 

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 10 al 16 de abril de 2008)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
08.00 (S. y D.: 08.05; V.: 08.30).- Di-
bujos animados
09.00 (S. y D.: 08.00).- Palabra de vida
12.00.- Regina Coeli (Dom. en directo
desde el Vaticano) y Santa Misa
14.30.- Tv Noticias 1
15.00.- Kikiriki (S. y D.: Abracadabra)
16.00.- Palabra de vida
20.30.- Tv Noticias 2
21.15 (lunes a jueves).- Noticias (Mad)
23.50/23.55 (salvo S-D).- Tv Noticias 3
01.20 (salvo S-D).- Documental

JUEVES 10 de abril
09.25.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
10.30.- Más Cine por favor Hasta el fin
del tiempo (+7)
12.35.- Noche de Isabel San Sebastián
13.35.- Fama
16.05.- Mundo asombroso
17.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
22.00.- Caliente y frío
23.00.- La noche de Jaime Peñafiel

VIERNES 11 de abril
09.25.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
10.30.- Libros con fe
12.35.- La noche de Jaime Peñafiel
13.35.- Fama
16.05.- Más Cine por favor La vengan-
za de Don Mendo
17.30.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.10.- Liga LEB. Partido: Plus Pujol
Lleida - C.B. L’Hospitalet
23.15.- Pantalla grande

SÁBADO 12 de abril
09.30.- ¡Cuídame!
10.25.- Mundo solidario
11.00.- Cine infantil El arca de Noé
12.00.- Misa Ordenación episcopal
nuevo obispo auxiliar de Bilbao
16.05.- La casa de la pradera
18.30.- Los misterios de Ruth Rendell 
19.30.- Pantalla grande
21.00.- Don Mateo
22.00.- Más Cine Huida hacia el sol
00.25.- Cine madrugada Cuidado con
las señoras

DOMINGO 13 de abril
08.20.- Octava Dies
09.00.- ¡Cuídame!
10.00.- La Baraja
11.00.- Libros con fe
13.00.- Argumentos
14.00.- Dibujos animados
16.05.- La casa de la pradera
17.25.- Informativo diocesano (Mad)
18.55.- España en la vereda
19.30.- Caliente y frío
21.00.- La noche de Cuca Gª Vinuesa
22.00.- Más Cine por favor La cicatriz
00.30.- Cine El otro amor (+7)

LUNES 14 de abril
09.25.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
10.30.- Más Cine por favor La vengan-
za de Don Mendo
12.35.- La noche de Cuca Gª Vinuesa
13.35.- Fama
16.05.- Mundo asombroso
17.00.- ¿Y tú de qué vas? (Delfy; Sher-
lock Holm.; Salvados por la campana)
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
22.00.- Frente a frente
23.00.- La noche de María José Nava-
rro

MARTES 15 de abril
09.25.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
10.30.- Más Cine Huida hacia el sol
12.35.- La noche de Mª José Navarro
13.30.- Fama
16.05.- Mundo asombroso
17.00.- ¿Y tú de qué vas? (Delfy; Sher-
lock Holm.; Salvados por la campana)
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
22.00.- Programa especial: Visita del
Papa a Estados Unidos
23.00.- La noche de Miguel Ángel Ro-
dríguez

MIÉRCOLES 16 de abril
09.25.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
10.00.- Mundo solidario
12.35.- La noche de Miguel Ángel Ro-
dríguez
13.30.- Fama
16.15.- Programa especial: Recepción
del Papa en la Casa Blanca (EE.UU.)
17.15.- ¿Y tú de qué vas? (Delfy; Sher-
lock Holm.; Salvados por la campana)
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
22.00.- Argumentos
23.00.- Noche de Isabel San Sebastián

Gentes

Televisión

La Maestranza, por televisión
Ver los toros por televisión no supone ese disgus-

to del que hablan muchos aficionados cuando
se ponen puristas y dicen que al toro hay que ver-
lo morir en la plaza. Hemingway decía que el Pa-
raíso era un abono permanente en las Ventas, con
un par de entradas en barrera. Para los que anda-
mos sin presupuesto, estos días podemos ganarnos
un palco de autoridades en la Maestranza, gra-
cias al canal Feria de Abril, de Digital Plus. No es
lo mismo que estar a dos metros del albero, es
verdad, pero hay una cualidad única en las trans-
misiones, y es el diálogo secreto entre matador y
toro. Vaya por delante que, en cuanto al gusto por
los toros, sigo escrupulosamente el parecer de
Tierno Galván, que aseguraba que los toros son
el acontecimiento que más ha educado social y
políticamente al pueblo español, pues el espec-
tador se está continuamente ejercitando en la apre-

ciación de lo bueno y de lo malo, de lo justo y de
lo injusto, de lo bello y de lo feo. Con toda razón
me sumo a lo que él decía, porque ver con el ca-
pote a El Cid y verle dos suertes más adelante con
la muleta, supone toda una pedagogía de la ele-
gancia y la paciencia, virtudes que no vienen en
los genes, sino que se labran con el oficio. 

El Cid nunca trapea por trapear, no se cansa
del toro. Si le viene farruco o lleva el alma man-
surrona y distraída, jamás lo abandona por im-
posible. Lo trabaja a fondo, se pone en el corazón
del pastor que ve herida a su oveja más anciana
y se gasta la tarde entera en cuidarla, como haría
una madre. El Cid provoca en el toro caprichoso
un cambio, hasta que se deja hacer, y es cuan-
do, con un imperceptible guiño de muñeca, lo
cita, templado, y provoca en las gradas un reven-
tón de gratitud. 

En estos días de feria, y gracias a la televi-
sión, hemos visto a un Castella que habla lite-
ralmente con el bicho, un gesto que pasa desa-
percibido en la grada, y a un Juli que ha ido
de señorito cuando no le ha funcionado el to-
ro, dejándolo más deslucido que muerto. Vi ín-
tegra la faena épica de Pepín Liria, en la que
el toro le dio dos revolcones de los que, mila-
grosamente, salió ileso; y luego, después de
una magnífica estocada, espantó a los subal-
ternos para que lo dejaran solo con él, lo rodeó
con una suerte de paseo lento, lleno de sus-
pense, hasta que, en los mismísimos medios,
el toro dobló en la arena. Cosas así, sólo las
cámaras de televisión te las pone de cerca. Y
llega la emoción, ¡vaya si llega!

Javier Alonso Sandoica
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Escribo mientras tiene lugar en el Congreso
de los Diputados el debate de investidura de don
José Luis Rodríguez Zapatero como Presidente
del Gobierno de España para una segunda Legis-
latura, y horas después de que doña Esperanza
Aguirre, Presidenta de la Comunidad de Madrid,
haya tenido la dignidad democrática de romper las
filas de la guardia pretoriana del líder del princi-
pal partido de la oposición –Federico Jiménez Lo-
santos recordó hace poco que el botafumeiro na-
ció para tratar de contrarrestar el hedor que el
sudor de los peregrinos dejaba en la catedral com-
postelana–. Ya puede empezar la función: ya está
montado de nuevo el tinglado de la antigua farsa,
ya los distintos paniaguados han conseguido sitio
para seguir medrando en la cucaña, ya están los
galanes y las primadonnas en el banco azul, el
director de escena en su Moncloa, el vestuario y
la luminotecnia a tope, y ya los señores repre-
sentantes del pueblo pueden ir a mezclarse con él
en la Feria de Sevilla, luego enseguida en El Rocío,
y ya después muy pronto en San Isidro…, y ahí es-
tán las vacaciones a la vuelta de la esquina… ¡Voi-
lá! Su Majestad el Rey ya ha recibido a todos los
dirigentes de los partidos, del Poder Legislativo,
los del Judicial ya han arreglado la huelga a cos-
ta de los impuestos de los ciudadanos y ya he-
mos visto al flautista de la Moncloa aislado en su
patética soledad en un rincón de la mesa mun-
dial de la OTAN, mientras la bandera nacional
desaparecía del carnet de los senadores lo mismo
que toda referencia a la Nación española. ¿Qué
tal si hacen un carnet de senador con las 17 ban-
deras autonómicas de fondo y sin la nacional, na-
turalmente?

El incombustible Pepiño ya ha dicho eso de
que «el PSOE sabe muy bien lo que quiere hacer
con este país», deslumbrante aseveración que sig-
nifica lo que todos sabemos desde que Alfonso
Guerra dijo aquello de que a España no la iba a
conocer ni la madre que la parió, y de que, en
los partidos, el que se mueva en la foto no sale.
Efectivamente, oiga, efectiva y desgraciadamente
a España no la conoce ni la madre que la parió. Y
menos que la va a conocer todavía si Dios no lo
remedia. Su «idea de España» ya nos la dejó clara
en cuatro años ZP, con hechos, no con palabras.

Ahí tenemos a un eximio Alcalde de Madrid que,
mientras en toda Europa reciben de uñas la antor-
cha olímpica, de la que se quiere servir un Gobier-
no comunista totalitario, él viaja a Pekín; o sea, ya
saben ustedes, al centro; acompañado, por cierto,
de una corte de comunicadores que ni siquiera ex-
presan la más elemental solidaridad con el com-
pañero que ha sido discriminado y al que se le ha
vetado viajar con el Alcalde. Mientras tanto, el
ministro del Interior, el humanísimo Rubalcaba,
niega protección y escolta al director adjunto del
Corriere della Serra, Magdi Cristiano Allam, que
acaba de convertirse del Islam a la fe católica,
que por ello está amenazado de muerte y que
quería contarlo en España.

En 1970, un tal Joseph Ratzinger, por entonces
profesor en Ratisbona, pronunció una conferencia
en Munich, en la que se preguntaba: «La concien-
cia indignada, el odio fomentado por la maligna
memoria ¿puede llevar a la igualdad de los hom-
bres, o quedará para siempre en su futuro enve-
nenándolos con su envidia?» Y afirmaba: «Una
Iglesia que sea considerada sólo desde el punto de
vista político no tiene sentido alguno, y la decisión
de permanecer en ella, o de profesarse creyente
en ella, si es una decisión exclusivamente debida
a móviles políticos, no es leal, por mucho que
quiera presentarse como tal». Creo que 
harían más que bien en tenerlo en cuenta y refle-
xionar sobre ello tantos arribistas, obviamente
disfrazados, que, en estos tiempos de cucaña, ya
no saben ni qué hacer ni en qué postura ponerse
para que les hagan Consejeros de algo; de lo que
sea, pero Consejeros bien remunerados; hoy, en
este programa; mañana, en aquel periódico; pasa-
do, en aquella revista… Unos titulan que «el abor-
tista doctor Morín eliminó fetos de ocho meses».
No se atreven a utilizar las palabras verdaderas:
asesinó en vez de eliminó y a fetos (que eran per-
sonas) y no fetos, sin a. Otros dedican una pági-
na a contar que «una romería se torna en un acto
de apoyo a una lesbiana casada» y les parece mal
que haya sido expulsada de una Hermandad ca-
tólica. «La Iglesia debería ocuparse de otras co-
sas», cacarean. Pero, claro, no dicen de cuáles.

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

En torno al segundo
mandamiento

Durante algún tiempo, la mejor solución que el
hombre encontró para vivir a su aire fue

negar la existencia de Dios. Sin embargo, el
progresismo buscó una solución alternativa, más
decorosa, que es la que parece gustar hoy a la
mayoría. No hace falta cargarse a Dios, es
suficiente con vivir como si no existiera o como si
existiera muy lejos, en el tercer mundo, donde
sólo los pobres se acuerdan de Él. Los ateos están
demodé, hoy se lleva creer en Dios (como dice
un cura amigo, eso es gratis). Presumir de cierta
espiritualidad resulta progre y no tiene grandes
costes, siempre que sea una espiritualidad difusa,
sin contornos ni compromisos con la vida real.
Mientras no duela, mientras no nos implique,
jugar a ser espirituales puede ser divertido y
producir sensaciones placenteras. ¡Pero cuidado!,
porque Dios no es el abuelete que hemos
depositado en una residencia para que no nos
moleste en nuestra ocupada vida, sino un
vigoroso y joven padre, atento a las trastadas de
sus hijos. 

Hay ecos de la voz de Dios que empiezan a
resonar fuera de la conciencia de un hombre,
hasta ahora demasiado insensible y
despreocupado para oirlo en ella. 

El hombre dice: «Creo en Dios, pero me he
enamorado de otra mujer y voy a pedir el
divorcio». Dios lo escucha aparentemente
silencioso, pero esta retirada en la batalla del
amor, cuya arma es la fidelidad, es tan masiva,
que comienza a preocupar a las sociedades más
laicistas, inseguras ahora de una Ley de Divorcio
aprobada demasiado alegremente. 

La mujer dice: «Creo en Dios, pero con mi
cuerpo puedo hacer lo que me dé la gana», y sin
reconocer que el cuerpo de su hijo no es el suyo,
aborta ignorando la Ley del Dios en el que dice
creer. Pero Dios empieza a insinuarse en el
fracaso y la tristeza soterrada de esta madre, que
se suma a los de tantas otras, igual de engañadas
que ella. Y el drama del aborto salta
providencialmente a los medios de
comunicación poniendo al descubierto una
realidad que ha necesitado hasta ahora ser
maquillada con mil mentiras para convencer a las
mujeres de que no pasa nada.

El joven dice: «Creo en Dios, pero me acuesto
con mi novia porque la quiero» y, sin darse
cuenta, Dios empieza a susurrarle, en su felicidad
siempre huidiza, que no puede quererla como
dice si no está dispuesto a entregarse por
completo a ella, en lugar de entregarle sólo su
cuerpo, como una limosna de la riqueza que
constituye su ser completo y toda su vida. 

Demasiados fracasos, demasiada infelicidad
para que el ser humano pueda asumirlos sin pedir
ayuda, sin volver a ser pequeño y dejarse coger
de la mano del Padre que le indica el camino. Tal
vez, por algún tiempo, todavía siga resultando
cómodo ser creyentes de pacotilla…, pero Dios
es demasiado grande para que tomemos su
nombre en vano. 

Dora Rivas
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a fecha del 2 de abril ha quedado grabada
en la memoria de la Iglesia como el día del
adiós a este mundo del Siervo de Dios Juan
Pablo II. Revivamos con emoción las horas
de aquel sábado por la tarde, cuando la no-
ticia del fallecimiento fue acogida por una
gran muchedumbre en oración que llena-
ba la Plaza de San Pedro. Al igual que hace
tres años, tampoco hoy ha pasado mucho
tiempo tras la Pascua. El corazón de la Igle-
sia se encuentra sumergido en el misterio de
la resurrección del Señor. En verdad, pode-
mos leer toda la vida de mi querido prede-
cesor según el signo de Cristo resucitado.
Sentía una fe extraordinaria en Él, y con Él
mantenía una conversación íntima, singu-
lar, ininterrumpida. Entre sus muchas cua-
lidades humanas y sobrenaturales, tenía una
excepcional sensibilidad espiritual y mística.
Bastaba observarle mientras rezaba: se su-
mergía literalmente en Dios y parecía que
todo lo demás en aquellos momentos fuera
ajeno. En las celebraciones litúrgicas estaba
atento al misterio en acto, con una aguda
capacidad para percibir la elocuencia de la

Palabra de Dios en el devenir de la Historia.
La santa misa era para él el centro de cada
día y de toda la existencia, la realidad viva
y santa de la Eucaristía que le daba energía
espiritual para guiar al pueblo de Dios.

Respuesta total al Señor

Su pontificado se nos presenta como un
signo y un testimonio de la resurrección de
Cristo. El dinamismo pascual, que ha hecho
de la existencia de Juan Pablo II una res-
puesta total a la llamada del Señor, no podía
expresarse sin participar en los sufrimientos
y en la muerte del divino Maestro y Reden-
tor. «Es cierta esta afirmación –afirma el
apóstol Pablo–: si hemos muerto con Él,
también viviremos con Él». Desde niño, Ka-
rol Wojtyla había experimentado la verdad
de estas palabras. Quiso ser un servidor fiel
suyo hasta acoger la llamada al sacerdocio
como don y compromiso de toda la vida.
Con Él vivió y con Él quiso morir. Y todo
esto a través de la singular mediación de
María Santísima.

En esta reflexión evocativa nos guían las
lecturas que se acaban de proclamar: «¡No
tengáis miedo!» (Mateo 28, 5). Las palabras
del ángel a las mujeres ante el sepulcro va-
cío se han convertido en una especie de le-
ma del Papa Juan Pablo II, desde el solem-
ne inicio de su ministerio petrino. Las repi-
tió en varias ocasiones a la Iglesia y a la
Humanidad, siempre con inflexible firme-
za, primero enarbolando el báculo pastoral
coronado por la Cruz y, después, cuando
las energías físicas se iban debilitando, casi
agarrándose a él, hasta aquel último Vier-
nes Santo, en el que participó en el Vía Cru-
cis desde su capilla privada, apretando en-
tre sus brazos la Cruz. No podemos olvidar
aquel último y silencioso testimonio de
amor a Jesús. Aquella elocuente escena de
sufrimiento humano y de fe, en aquel último
Viernes Santo, también indicaba al mundo el
secreto de toda la vida cristiana. Aquel No
tengáis miedo no se basaba en las fuerzas
humanas, sino únicamente en la Palabra de
Dios, en la cruz y en la resurrección de Cris-
to. En la medida en la que iba desnudán-
dose de todo, al final, incluso de la misma
palabra, esta entrega total a Cristo se ma-
nifestó con creciente claridad. Como le su-
cedió a Jesús, también en Juan Pablo II las
palabras dejaron lugar al final al último sa-
crificio, la entrega de sí. Y la muerte fue el
sello de una existencia totalmente entrega-
da a Cristo, conformada con Él incluso físi-
camente con los rasgos del sufrimiento y
del abandono confiado en los brazos del
Padre celestial. «Dejad que vaya al Padre»: és-
tas –testimonia quien estuvo a su lado– fue-
ron sus últimas palabras, cumplimiento de
una vida totalmente orientada a conocer y
contemplar el rostro del Señor.

Demos gracias al Señor porque ha entre-
gado a la Iglesia este servidor suyo fiel y va-
liente. Alabemos y bendigamos a la Virgen
por haber velado incesantemente sobre su
persona y su ministerio para beneficio del
pueblo cristiano y de toda la Humanidad. Y
mientras ofrecemos por su alma elegida el
Sacrificio redentor, le pedimos que siga in-
tercediendo desde el Cielo por cada uno de
nosotros, por mí de manera especial, a quien
la Providencia ha llamado a recoger su ines-
timable herencia espiritual. Que la Iglesia, si-
guiendo sus enseñanzas y ejemplos, pueda
continuar fielmente sin compromisos su mi-
sión evangelizadora, difundiendo sin cansar-
se el amor misericordioso de Cristo, manan-
tial de verdadera paz para el mundo entero.

Benedicto XVI

«Revivimos con emoción las horas de aquel sábado por la tarde…»

Bajo el signo del Resucitado

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

L

«En la medida en la que iba desnudándose de todo, al final», en la enfermedad,
su entrega total a Cristo «se manifestó con creciente claridad». Sus últimas palabras,
Dejad que vaya al Padre,  son «cumplimiento de una vida totalmente orientada a
conocer y contemplar el rostro del Señor…» Esto dijo, entre otras cosas, Benedicto XVI
en la celebración eucarística, en el tercer aniversario de la muerte de Juan Pablo II:

Juan Pablo II y el entonces cardenal Ratzinger concelebran la Eucaristía en la Vigilia Pascual de 2002


