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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

La edición, impresión y distribución de Alfa y
Omega en toda España es muy costosa. 
La Fundación San Agustín, del Arzobispado de
Madrid, desde hace ya más de trece años, viene
asumiendo totalmente estos gastos.

Damos las gracias a cuantos ya colaboran y
les alentamos a seguir haciéndolo con renovada
generosidad… ¿Cuánto está dispuesto a apor-
tar usted para disponer del semanario católico de
información que necesita?

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647

Novedades en Tienda Virtual
páginas 10, 23, 28 y 29

Libro

de la semana

Al servicio 
de nuestros lectores

Ofrecemos la posibilidad 
de adquirir en nuestra
tienda virtual:
3 Libros y CD’s Alfa y Omega

3 Libros recomendados,
DVD’s, etc.
Puede hacer sus pedidos por:

* Teléfono: 91 365 18 13

- pedidos@alfayomega.es
Directamente en Internet
www.alfayomega.es/tienda
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lo 5,95 euros,
el DVD Por la
familia cristia-
na, editado por
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a un matrimonio de colaboradores, Pris-
cila y Aquila, de avanzadilla, para ir
construyendo una comunidad que, a su
vez, se convirtiera en evangelizadora.

Éfeso, centro misionero

Cuando llegó él, parte del trabajo es-
taba ya hecho. Aquí pasó dos o tres años:
predicó en su teatro, el más grande de
Anatolia; se enfrentó a sus orfebres, que
vieron peligrar un negocio que se basa-
ba en el culto a la diosa Artemisa; y estu-
vo en su prisión. Efectivamente, Éfeso
se convirtió en ciudad misionera: las de
Hierápolis (donde fue martirizado san
Felipe), Esmirna, Pérgamo, Filadelfia y
Colosas son algunas de sus comunida-
des hijas. A los habitantes de esta últi-
ma ciudad les escribió desde aquí, así
como a los gálatas y a los corintios.

A finales del siglo XIX, dos misione-
ros lazaritas descubrieron que, en una
aldea de una montaña cercana, todavía
vivía gente que podía ser descendiente
de estos primeros cristianos efesios. Los
dos misioneros habían descubierto, si-
guiendo la descripción de las visiones
de la Beata Anna Katharina Emmerich,
las ruinas de una casa. El hecho de que
esta población cristiana local siguiera
peregrinando allí cada 15 de agosto les
ayudó a confirmar que se trataba de la
casa donde, según la tradición, la Vir-
gen María vivió sus últimos años acom-
pañada de san Juan. Ya en el siglo V se
mencionaba esta tradición en la convo-
catoria del Concilio de Éfeso, que se ce-
lebró a sólo unos centenares de metros
de las ruinas de la antigua ciudad. A
unos pocos kilómetros, en la ciudad de
Selçuk, se erigen las ruinas de la basíli-

No cuesta imaginarse cómo sería
en su día. El excelente estado de
conservación de las ruinas de la

antigua ciudad de Éfeso permite al pere-
grino situarse en los inicios del cristianis-
mo. En el siglo I d.C., el cercano río Me-
andros era navegable, y el puerto mer-
cante transformó a esta ciudad algo in-
terior de la costa del Egeo, que llegó a
tener 250.000 habitantes, en una de las
más importantes del Imperio Romano.
Descendiendo por la vía Sacra hasta el
centro de la ciudad, donde se conservan
la fachada de la biblioteca y el ágora co-
mercial, se dejan a un lado y a otro tem-
plos, auditorios, termas y casas (las de
los ricos) de hasta tres pisos y con con-
ducción de agua caliente desde las ter-
mas. 

Aquí instaló san Pablo el centro de
su tercer viaje misionero. Había enviado
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Así llevó san Pablo el cristianismo a su tierra, y así viven los cristianos turcos hoy

Cristianos en Turquía: 
«Venid a visitarnos»

Este sábado por la tarde, en Roma, el Papa Benedicto XVI inaugurará el Año Paulino, que conmemora los 2.000 años 
del nacimiento del Apóstol de los gentiles. San Pablo nació en Tarso, en la costa sur de Turquía, y predicó el Evangelio 
por buena parte de su territorio, de donde dio el salto a Europa. En muchos de los sitios de la península de Anatolia 

que fueron claves en su vida y sus viajes, hoy en día no quedan cristianos, o son una minoría casi invisible, 
y desconocida para sus hermanos de Occidente

Por aquí caminó
san Pablo en sus viajes.

Calzada romana llamada
Ruta de las misiones,

en las cercanías
de Antioquía de Pisidia
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quía de Pisidia fue el lugar donde el
Apóstol de las gentes decidió abrir su pre-
dicación a los no judíos. Tuvo que huir
enseguida a Iconio, pero a pesar de eso
floreció en Antioquía una comunidad
cristiana que transformó la sinagoga en
una iglesia de la que hoy aún se conser-
van el perímetro de la iglesia y del jar-
dín, y una pila bautismal. En la ciudad
más cercana, Yalvaç, no hay cristianos.

En Iconio –hoy Konya–, donde san
Pablo viajó a continuación, sí los hay,
pero para contarlos bastan los dedos
de las dos manos. Durante un par de
años, se incorporaron algunos caldeos
refugiados de Iraq, pero ya han abando-
nado la zona. La comunidad, que no
tiene sacerdote, está al cargo de las Her-
manas Isabella y Serena, de la trentina
Fraternidad de Jesús Resucitado. En
1995 sustituyeron a las Hermanitas de
Jesús en la iglesia de San Pablo, erigida
en 1910 para los trabajadores franceses
que había en la zona. «Estamos aquí
–explican– como agradecimiento a Tur-
quía, porque nuestra fe nos llegó de
aquí. La diócesis de Trento fue catequi-
zada por tres monjes capadocios en el
siglo IV». 

Gracias a su presencia, la iglesia se
puede mantener abierta para los pere-
grinos, que, desde Pascua hasta octu-
bre, visitan Konya casi cada día. Si está
prevista alguna visita los domingos,
«avisamos a los cristianos de aquí para
que puedan participar en la Eucaristía».
Entre semana no, pues algunos viven
hasta a hora y media de distancia. Cuan-
do no hay grupo de peregrinos, se con-
tentan con la liturgia de la Palabra.

A pesar de ser dos mujeres, con una
comunidad muy dispersa y en una ciu-
dad eminentemente musulmana, afir-
man no tener problemas: «Nuestra pre-
sencia aquí es muy pequeña y discreta.
Llevamos ya casi quince años aquí, y
con los vecinos, poco a poco, se ha ido
construyendo una relación muy amiga-
ble. No hacemos mucho ruido, e intenta-
mos no alimentar polémicas». La puer-
ta de su iglesia luce un cartel: Allah sev-
gidir (Dios es amor). Está, junto con al-
gún otro cartel y folletos explicativos en
turco, para quienes se puedan interesar
por el catolicismo: «Dos veces a la se-
mana abrimos la iglesia a los visitantes
de la ciudad que lo deseen. A veces vie-
nen, y hacen muchas preguntas», sobre
todo después del discurso del Papa en
Ratisbona. 

En Turquía, predicar fuera de un re-
cinto religioso se considera proselitis-
mo, contrario a la laicidad del país. Hay
que esperar a que la gente se acerque.
«También hay un profesor de Historia
de las religiones en la Facultad de Teolo-
gía islámica que trae a sus estudiantes, y
cuando viene el padre de nuestra fra-
ternidad le invita a la Facultad». La visi-
ta de Benedicto XVI a Turquía en 2006
fue para esta pequeña comunidad «un
evento muy importante». Necesitaban
escuchar del Vicario de Cristo que no
estaban solos, y lo escucharon: «Nos
consoló y animó mucho». Esperan que
esto se repita con motivo del Año Pauli-
no. Sería estupendo si, como temen, la
iglesia se les quedara pequeña.

ca presumiblemente construida sobre la
tumba del discípulo amado.

«Es un honor estar en la casa de Ma-
ría», reconoce la Hermana María Anto-
nia Velasco, de las Hermanas Menores
de María Inmaculada. Estadounidense
de origen hispano, lleva trece años vi-
viendo en la comunidad adyacente. Con
otra Hermana, un sacerdote y un religio-
so, atiende a los muchos peregrinos que
llegan a la reconstruida casa de la Vir-
gen. Católicos, pero también musulma-
nes, como Asli Özben, de 25 años, con su
familia, se acercan a este lugar, llamado
en turco Casa de la madre María. «La Vir-
gen –explica la Hermana María Antonia–
es también una madre en el Islam. Vie-
nen muchos peregrinos musulmanes a
rezar, y creo que a ella le alegra mucho.
Recibimos a todos los que vienen, de to-
do el mundo, y de distintas religiones.
Todo el mundo es bienvenido en nom-
bre de Cristo; y María, como madre, los
encuentra, independientemente de la si-
tuación espiritual en la que se hallen». 

Esta labor de acogida continuará, de
forma especial, en el Año Paulino, una

ocasión que «nos invita a mirar a san
Pablo y a pedir que nos dé el espíritu y
la caridad de los primeros cristianos».

Pisidia e Iconio, ruinas 
y un puñado de católicos

La sinagoga de Antioquía de Pisidia
fue probablmente el primer lugar en la
península de Anatolia done se escuchó
el Evangelio. San Pablo, que venía con
san Bernabé de Chipre, eligió un buen
lugar: la ciudad era punto de encuentro
de varios caminos importantes, y tenía
una gran presencia judía. El lugar don-
de predicó se encuentra al final del si-
tio arqueológico, en un pequeño pro-
montorio con el cielo y las montañas de
fondo. Cuentan los Hechos de los Após-
toles que la predicación de san Pablo
despertó gran interés, y algunos le pi-
dieron que volviera. Como en todo lugar
donde había sinagoga, acudían tanto ju-
díos como paganos simpatizantes del
judaísmo. Al sábado siguiente, acudió
bastante más gente, pero las autorida-
des judías expulsaron a Pablo. Antio-

¿Llegó a España?
«Ahora, como ya no hay nada que me retenga en estas regiones y como desde hace tiempo tengo

muchas ganas de ir a vreos, en mi viaje para España espero pasar por ahí. Como también espero que,
tras disfrutar durante algún tiempo de vuestra compañía, me ayudéis a continuar el viaje». Así se dirigía san
Pablo a los romanos, pero sus planes cambiaron, pues no llegó a Roma como viajero sino como prisionero,
tras haber sido detenido en Jerusalén. ¿Pudo, una vez liberado, cumplir su deseo? Lo ha intentado dilucidar
el Congreso Pablo, Fructuoso y el cristianismo en Tarragona (siglos I–VIII), celebrado el pasado fin de
semana en Tarragona con motivo del Año Paulino y del Año Jubilar de San Fructuoso y sus dos diáconos,
mártires del siglo III. Algunas fuentes de los siglos I y II (una carta de Clemente, la segunda carta de Timoteo,
las Actas de Pedro y el Cánon de Muratori) parecen afirmarlo, así como el hecho de que se recuerde a san
Próspero, obispo de Tarragona en el siglo VIII, como sucesor de san Pablo en la antigua Tarraco hispánica.
Una explicación alternativa a que consiguiera cumplir su deseo de viajar como apóstol, es la posibilidad de
que, tras su arrestro, fuera exiliado a Hispania, como a veces ocurría.

También se ha adelantado al comienzo del Año Paulino la Familia Paulina en España. El pasado sábado,
sus miembros celebraron en Madrid el acto inaugural, precedido de una comida. El día concluyó con la
Eucaristía presidida por monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid.

Ruinas de la iglesia
de San Pablo, 
en Antioquía 

de Pisidia
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Tarso, sin cristianos y sin iglesia

En la plaza de Tarso se extiende una
gran pancarta que anuncia el Año Pau-
lino. A su lado, se pueden ver algunas
piedras de la casa donde supuestamen-
te nació hace 2.000 años, y el pozo del
que solían beber los peregrinos, cami-
no de Jerusalén. Pero aquí no hay cristia-
nos. La iglesia de San Pablo es un mu-
seo, y no es la única en el país. Es fre-
cuente ver antiguos edificios cristianos
convertidos en museos, o abandonados.
A veces, por estar en ciudades deshabi-
tadas debido a la actividad sísmica o a
las inundaciones. Otras, porque las co-
munidades a las que pertenecían desa-
parecieron al ir descendiendo la pobla-

ción, o tras la expulsión, en 1923, de or-
todoxos griegos por el acuerdo de Lau-
sanne tras la Primera Guerra Mundial.
El Estado se hizo cargo de muchos de
estos edificios y los convirtió en museos.

En el país que fue la puerta por la que
el cristianismo entró en Europa, y cuna
de santos como san Nicolás, santa Ca-
talina, o los padres capadocios (san Ba-
silio el Grande, obispo de Cesarea, san
Gregorio de Nisa y san Gregorio Na-
cianceno), los cristianos son una minoría
y los católicos, de diversos ritos, una mi-
noría dentro de una minoría, alrededor
del 0,4%. La Conferencia Episcopal de
Turquía, en una Carta pastoral escrita
en febrero pasado con el título Pablo, tes-
tigo y apóstol de la identidad cristiana, com-
paraba esta situación con la de las co-
munidades de la época de san Pablo:
«Precisamente esta situación nos exige
una más clara consciencia de nuestra
identidad». Al mismo tiempo –recuer-
da–, los cristianos están llamados a ser
hombres de diálogo: «Acostumbrado a en-
contrarse a hombres de etnias y tradi-
ciones religiosas diversas».

Antioquía de Siria, una isla feliz

Fue el sitio donde los cristianos reci-
bieron este nombre. También la base de
operaciones de los tres viajes misione-
ros de san Pablo, y uno de los centros
de la polémica entre los cristianos judai-
zantes, partidarios de que los conver-
sos siguieran cumpliendo la ley mosai-
ca, y el Apóstol de los gentiles, defensor
de la libertad en Cristo: la fe en Él es la
única fuente de salvación. A las afueras
de la ciudad, en el monte Estrabos, está
la iglesia de San Pedro, que recibe este
nombre por la visita del primer Papa a
esta comunidad. Hoy en día sólo se la
identifica como iglesia por la fachada,
del siglo XIX, pero en época de san Pe-
dro y san Pablo no era más que una gru-
ta, con un pasadizo natural que les per-
mitía huir si era necesario. 

En cualquier caso, Antioquía de Si-
ria es una isla feliz dentro de Turquía,
asegura María Grazia Zambon, una lai-

ca consagrada de Milán que hace seis
años quiso, después de una visita, se-
guir acompañando a esta comunidad.
«Aquí siempre ha habido una gran co-
munidad cristiana». Diez familias cató-
licas, en Turquía, es bastante. Hay tam-
bién unos mil ortodoxos de lengua ára-
be, y judíos. «Todos vivimos en paz».
Tienen un coro interreligioso, y celebran
juntos desde el nacimiento de Mahoma
hasta la fiesta de San Pedro y San Pablo.
Con los ortodoxos comparten la Navi-
dad (en la fecha católica) y la Pascua (en
la fecha ortodoxa).

Sin embargo, reconoce que los cris-
tianos turcos «con frecuencia se sienten
abandonados», y afirma que la Iglesia
en Occidente tiene una responsabilidad
en acompañarlos, «viniendo y tomando
conciencia» de su existencia. Por ello, es-
pera que durante el Año Paulino «se den
a conocer los lugares paulinos, pero tam-
bién la realidad de los cristianos. Es un
gran apoyo no sentirse solos». Un pri-
mer paso en esto fue «la gran resonancia
que tuvo el viaje del Papa Benedicto XVI,
que les transmitió el mensaje Estoy con
vosotros». Pero este viaje no tuvo repercu-
sión sólo entre los cristianos, sino en to-
do el pueblo turco: «Antes de él –afirma
María Grazia– era un  Papa odiado, pe-
ro después es un Papa amigo».

Su comunidad es difícil de encontrar.
«Las iglesias no se pueden ver desde la
calle» –explica–, y hay que callejear pa-
ra encontrar el pequeño recinto blanco,
dentro del cual «se puede predicar». Pe-
ro es una comunidad viva. Hay un sa-
cerdote capuchino, y pueden celebrar
misa los domingos. Además, todos los
días por la tarde se juntan para leer la
Biblia, y hay grupos para las distintas
edades. Mientras habla María Grazia,
en la capilla hay una docena de perso-
nas, desde niños a ancianos, rezando el
Via Crucis y Vísperas. Nada más salir,
dos niñas traen con cuidado unos pla-
tos. Orar y compartir, como sus antece-
sores que encendieron la llama de la fe
en este lugar, a las puertas de Turquía.

María Martínez López

El Año Paulino, cita mundial

El Año Paulino ha sido convocado por el Papa Benedicto
XVI, y será inaugurado por él el sábado 28 de junio por la

tarde en la basílica de San Pablo Extramuros. Al acto asistirá el
Patriarca ortodoxo de Constantinopla, Su Beatitud Bartolomé
I, y representantes de otras iglesias y comunidades cristianas.
La basílica romana, construida sobre el lugar donde está
enterrado el Apóstol de los gentiles, será el centro de las
celebraciones de este año. Se ha empezado editando un
Programa General que se puede descargar de Internet
(www.annopaolino.org) y se ofrece, entre otra información,
posibles itinerarios de peregrinación, siguiendo los pasos del
Apóstol en la capital del Imperio Romano. Todos los
peregrinos podrán ganar la indulgencia plenaria en las
condiciones habituales. También podrán hacerlo quienes
participen en actos conmemorativos organizados en las
distintas iglesias locales. La basílica, donde se realizarán
varios conciertos, ha preparado también un ciclo de
conferencias, tanto de teólogos como de personalidades del
mundo de la cultura, la universidad, la industria y la política.
El fuerte acento ecuménico que tiene la inauguración del Año
Paulino continuará todos los viernes por la tarde en una
oración con diferentes confesiones cristianas.

Congresos y publicaciones sobre san Pablo serán una de las
constantes en la celebración del Año Paulino en todo el
mundo. Otro de los epicentros del Año Paulino será Damasco,
actual capital de Siria, camino a la cual Saulo de Tarso se
convirtió de perseguidor en predicador de Cristo. El Patriarca
greco melquita católico Gregorios III, los franciscanos de la
Custodia de Tierra Santa y las autoridades civiles han
preparado un intenso programa que incluye encuentros de
todo tipo (jóvenes, religiosos, movimientos...), la elaboración
de materiales para niños y adolescentes, una exposición y tal
vez incluso una película. En lugares tan distantes como
Santiago de Chile, Hong Kong, Singapur (donde la única
parroquia católica está dedicada a San Pedro y San Pablo) o
las islas Salomón, en Oceanía, las comunidades se preparan
para la celebración del bimilenario del Apóstol de los gentiles.

Estatua de san Pablo ante la basílica romana de San Pablo Extramuros

Cristianos rezando Vísperas en Antioquía de Siria
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En acto de servicio
Acontecimientos como el Congreso del PP y la Eurocopa

de fútbol han hecho pasar, injustificadamente, a segun-
do término del interés de la opinión pública la muerte, en ac-
to de servicio, de dos soldados españoles y uno colombia-
no en Bosnia. En la foto, un momento del traslado de los
cadáveres del teniente don Santiago Hormigo y del sargen-
to don Joaquín López Moreno, miembros del Batallón de
Helicópteros nº1 de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército
de Tierra, con sede en Almagro, Ciudad Real. Prestaban ser-
vicio en Bosnia-Herzegovina. Descansen en paz.

Viuda de 69 años,
carmelita descalza
Doña Teresa Gil es una mujer de 69 años, valenciana,

viuda y madre de dos hijos. Acaba de ingresar en el
monasterio de clausura de Villar del Arzobispo, Valencia,
como carmelita descalza. «A pesar de que en mi vida tenía
muchas cosas que también me hacían feliz, he sentido la lla-
mada de Dios y estoy felicísima por estar en el convento»,
ha declarado. Inicialmente, en su familia se produjo la na-
tural sorpresa. «Ahora –señala sonriendo– están contentos de
que yo sea feliz aquí, y mis dos hijos y siete nietos vienen pe-
riódicamente a visitarme». 

6

La Santa Sede, 
en la Expo 

de Zaragoza
S

e cuentan por miles los visitantes del Pabellón de la Santa Sede en
la Expo Zaragoza 2008. Sólo el primer día fueron 5.000 los visitan-
tes que pudieron admirar El Bautismo de Cristo, la última obra que

pintó El Greco antes de morir, o el tapiz de La Creación, que ha viajado
a Zaragoza desde los Museos Vaticanos. El agua, tema central de la Ex-
po, es vital para la Iglesia, como símbolo de la vida concedida por Dios
al hombre y a la naturaleza. Dentro de la programación, la Santa Sede
ha organizado siete conciertos de música sacra y un Congreso Interna-
cional sobre ecología, que tendrá lugar del 10 al 12 de julio próximo y
en el que participará, entre otros, el cardenal Martino, Presidente del Con-
sejo Pontificio Justicia y Paz. Manos Unidas ha celebrado también en Za-
ragoza su séptimo foro sobre Agua, pobreza y desarrollo. En la foto, un
aspecto del Pabellón de la Santa Sede.
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Acogida 
al extranjero

La Jornada Mundial del
Refugiado llega este año al

día siguiente de una votación
del Parlamento europeo que
acoge una nueva normativa en
materia de inmigración. No es
cierto que la Iglesia sea hostil,
de manera preconcebida, a la
voluntad europea de regular los
movimientos migratorios, pero
afirma que ésta debe no sólo
tutelar los derechos del hombre,
sino basarse en ellos. Entre tales
derechos está el del refugiado a
ser protegido. Igualmente
garantizada debe estar la
protección subsidiaria que la
comunidad internacional dé a
cuantos, sin ser perseguidos
individualmente, huyen de
situaciones de guerra o de
violencias generalizadas. 

La Iglesia respeta la
responsabilidad de las
instituciones gubernamentales y
supranacionales  en su tarea de
garantizar, a un tiempo, acogida
y seguridad; no ignora las
dificultades al promover
políticas humanitarias, si se ven
acuciadas por la opinión
pública en la que no falta
hostilidad hacia el extranjero.
De todos modos, la enseñanza y
el empeño de la Iglesia
consisten en responder con
espíritu de servicio a las
cuestiones provocadas por los
movimientos migratorios. El
mismo Benedicto XVI ha pedido
solidaridad con los que buscan
una vida mejor. La respuesta
está en una integración que
encuentre un equilibrio el Papa
ha hablado de sensatez cívica
entre el respeto a la identidad
propia y el reconocimiento de la
ajena, sin el cual, no se desharía
la tensión entre seguridad y
acogida. 

A Europa se le pide que no
desnaturalice su cultura y que
no extirpe sus raíces en una
visión sólo utilitarista de la
convivencia. Los Gobiernos y
las instituciones deben tener en
cuenta los intereses nacionales y
comunitarios, pero en el
contexto del bien común
universal. El pensamiento
europeo, impulsor de los
derechos humanos, debe ser
enfocado hacia la consecución
del bien común de toda la
Humanidad. A Europa se le pide
un suplemento del alma para no
sobrepasar el límite con el que
perdería su propio humanismo. 

+ Cardenal Renato Martino
En L’Osservatore Romano

En el número de la pasada semana, Alfa y Omega
presentaba una encuesta sobre el proceso de se-
cularización que no ha dejado de avanzar, des-

de hace ya mucho tiempo, en las sociedades de anti-
gua tradición cristiana, y en particular en España. Es
evidente, para quien observa la realidad con un míni-
mo sentido común, que
este galopante proceso de
descristianización no está
haciendo más feliz a la
gente; antes, al contrario,
la está dejando cada vez
más vacía y desesperada,
por mucho que se nos
quiera vender como pro-
greso y modernidad. No
es precisamente sana ale-
gría lo que está produ-
ciendo la dictadura del re-
lativismo, inmejorable de-
finición con la que el car-
denal Ratzinger, la víspera
de ser elegido Vicario de
Cristo, describió la cultu-
ra secularizada que hoy
domina nuestra sociedad,
sino exactamente lo que
encierra tal expresión: la
esclavitud y la ausencia
de certezas propias del to-
talitarismo inevitable
cuando se rechaza al úni-
co Dios. Al abordar, en es-
te número, la gozosa cele-
bración del Año Paulino,
en el dos mil aniversario
del nacimiento del Após-
tol de las gentes, en víspe-
ras de su fiesta, se siente,
sin duda, una verdadera
bocanada de aire fresco, al constatar que el encuentro
con Jesucristo resucitado que marcó definitivamente
su vida sigue siendo hoy, aquí y ahora, el único antí-
doto contra ese totalitarismo que esclaviza y destru-
ye, es decir, el único Camino de la libertad que sólo Él,
porque es la Verdad, puede darnos y que constituye la
Vida en plenitud, para la que esta-
mos hechos todos y cada uno de
los seres humanos.

Esta respuesta plena a la sed in-
finita de felicidad de todo hombre
que se produce en el encuentro con
Cristo es, justamente, el leit motiv
de san Pablo para lanzarse al mun-
do entero, sin barreras de personas
ni de territorios. «Desde el primer
momento –recordaba Benedicto
XVI en sus catequesis del año 2006
sobre el Apóstol de las gentes– había
comprendido que esta realidad no
estaba destinada sólo a los judíos, a
un grupo determinado de hombres,
sino que tenía un valor universal y
afectaba a todos, porque Dios es el
Dios de todos». ¿Cabe hoy seguir
otros pasos que los de san Pablo, y
con mayor razón que en ningún otro momento de la
Historia porque se quiere eliminar o, en todo caso,
relegar a la esfera privada este único camino de liber-
tad e imponer públicamente a todos el laicismo des-
tructivo de lo humano? Pero esos pasos no se dan, por
mucho que se diga que se tiene fe y que se es católico,
si no se ha producido realmente ese encuentro con Cris-

to determinante de toda la vida. No fue una decisión éti-
ca ni una gran idea, como dice al comienzo de su prime-
ra encíclica, Deus caritas est, Benedicto XVI, lo que lle-
vó a san Pablo a abrazar el cristianismo y, por ende, a
llevarlo a todas partes, sino «el encuentro con un acon-
tecimiento, con una Persona, que da un nuevo hori-

zonte a la vida y, con ello,
una orientación decisiva».
Y en sus catequesis sobre
el Apóstol de las gentes, re-
sume con claridad lo suce-
dido tras su encuentro con
Cristo vivo: «A partir de
entonces, todo lo que an-
tes tenía valor para él se
convirtió paradójicamen-
te, según sus palabras, en
pérdida y basura. Y desde
aquel momento puso todas
sus energías al servicio ex-
clusivo de Jesucristo y de
su Evangelio», que es lo
mismo que decir al único
servicio del hombre realmen-
te indispensable.

No dudó san Pablo en
plantarse en el centro del
mundo de entonces, el
Areópago de Atenas, y
anunciar allí a Cristo con
toda libertad, sin regatear
ninguno de los valiosos re-
cursos de su excepcional
preparación cultural. Mas
no eran éstos la clave. De
hecho, fueron muy pocos
los que se le juntaron. De
allí marchó a Corinto, y él
mismo reconoce que los
grandes frutos en esta nue-

va ciudad no se debieron a la sabiduría humana, sino a
la presencia viva de Jesucristo, y esta clave la explica
muy bien san Lucas en el Libro de los Hechos, al rela-
tar la visita que el rey Herodes Agripa, con su esposa
Berenice, hizo a Cesaréa para cumplimentar a Festo,
el nuevo Procurador romano, el cual le expuso así el

caso de Pablo: «Hay aquí un hom-
bre que Félix dejó prisionero. Es-
tando yo en Jerusalén presentaron
contra él acusación los sumos sa-
cerdotes y los ancianos de los judí-
os, pidiendo contra él sentencia
condenatoria. Yo les respondí que
no es costumbre de los romanos en-
tregar a un hombre antes de que el
acusado tenga ante sí a los acusa-
dores y se le dé la posibilidad de
defenderse de la acusación. Ellos
vinieron aquí juntamente conmi-
go, y sin dilación me senté al día si-
guiente en el tribunal y mandé tra-
er al hombre. Los acusadores com-
parecieron ante él, pero no presen-
taron ninguna acusación de los
crímenes que yo sospechaba; sola-
mente tenían contra él unas discu-

siones sobre su propia religión y sobre un tal Jesús,
ya muerto, de quien Pablo afirma que vive». He ahí la
clave de todo: Cristo vive, en su Iglesia, aquí y ahora
y para siempre. No olvidarlo, más aún, no darlo por
supuesto, haciendo memoria cada instante de esta ver-
dad de Su presencia, no es que sea vital para el cristia-
nismo: lo es para el hombre.

Vital para el hombre

San Pablo. Mosaico del monasterio de Delfi, Grecia (siglo XI)
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que todas las organizaciones, no sólo las eclesiásticas, se
pongan manos a la obra. Nos jugamos mucho, tanto como
la continuidad de la sociedad occidental.

Enric Barrull Casals 
Gerona

¿Podré ir a la playa?

Comienza el verano y otro año más nos enfrentamos los pa
dres a no poder ir a la playa con nuestros hijos, porque a

mí no me apetece ver ningún desnudo, ni tenga por qué so
portarlo. Se creen muy libres porque son capaces de liberar
se de su ropa, pero ignoran la verdadera libertad. Hace tiem
po una Plataforma pedía Playas Familiares en Andalucía,
pero hasta el día de hoy no tengo noticias de que se haya con
seguido. Quien quiera desnudarse que se vaya a las playas
nudistas para éstas sí llegó el permiso  y a los que queremos
disfrutar del sol y del mar, que se nos respete. No sería razo
nable pasear por la calle desnuda, ¿verdad? Pues tampoco por
la playa; para eso existen preciosos modelos de bañadores. 

Carmen Ramírez
Vélez-Málaga

El nacimiento de Teresa

El 15 de octubre nació Teresa, mi sexta hija. Momentos de
alegría y celebración. Pero al poco de nacer nos infor

maron de que tenía síndrome de Down. Toda nuestra alegría
se convirtió en sorpresa ante lo que nos contaban, parecía co
mo que la felicidad intentaba desvanecerse. No nos había
mos hecho la prueba de la amniocentesis, porque no tenía
mos pensado abortar pasara lo que pasara. Nadie puede de
cidir qué tipo de vida merece ser vivida. Sé que acaba de na
cer quien seguramente será lo más grande que nos haya
sucedido. Tal vez sea un regalo para otros mal envuelto, que
no es llamativo a primera vista, pero estoy convencida de
que cuando destape este regalo me encontraré algo bello
que no cambiaría por nada del mundo. Bienvenida Teresa, tal
vez algunos no sepan apreciar tu belleza, son superficiales
y sólo se fijan en el envoltorio. Sólo podrán apreciarla aque
llos que se detengan y miren el regalo que escondes. 

Mercedes Donoso Guerrero
Getafe

Pena de muerte

En la contraportada de Alfa y Omega del 12 de junio, se pu
blica un alegato inédito de Giovanni Papini contra la pe

na de muerte. Nada más acertado, aún válido pasados más
de 50 años de su fallecimiento. Un alegato que nos recuer
da que en España sigue vigente la pena de muerte, pero no
contra delincuentes e impuesta por jueces, sino contra humil

des criaturas
que se sienten
protegidas en el
seno materno y
que va a ser su
propia mamá
quien encargue
su ejecución.
¡Qué lástima de
sociedad que
no se sorprende
de que una ma
dre atente con
tra su hijo; de
que un médico
practique la me-

dicina letal; de que una clínica pública o privada se con
vierta en cadalso; de que no nazcan niños con síndrome de
Down; de que hoy, en España, el aborto sea una opción y no
un crimen! ¡Qué lástima de sociedad!

Alberto Martínez Esteban
Madrid

La familia y la crisis 

Muchas veces se ha repetido que la familia es el mejor
antídoto contra las crisis personales, económicas, so

ciales y culturales. En los tiempos que corren de crisis eco
nómica, la familia se ve sometida a una doble presión: por un
lado, en España las políticas familiares están a la cola de la
Unión Europea, y los beneficios directos e indirectos no res
ponden a la realidad de las necesidades sociales de esta ins
titución básica. Por otro, los condicionamientos culturales han
hecho que se debilite este núcleo básico de desarrollo de
la persona, con lo que, a la hora de afrontar momentos de cri
sis, se impide una correcta respuesta. Empieza a ser hora de

Jóvenes, luchad 

Se acaba de celebrar en Madrid la Misión Joven. Los jóvenes estamos lla
mados a defenderla de los ataques que está sufriendo desde algunas le

yes inmorales, hasta continuos comentarios incluyendo ese laicismo ex
tremista que se expande cual epidemia. Pueden ser palabras duras, pero lle
ga hasta tal punto mi preocupación por la situación actual que no sabría ha
cer otra cosa que escribir y hacer una llamada universal a todos y cada
uno de los jóvenes, no ya españoles solamente, sino de todo el mundo.
Juan Pablo II nos dijo que no tuviéramos miedo, que avanzáramos juntos.
Debemos defender a la Iglesia. Debemos ser valientes, y no ser cobardes pa
ra decir abiertamente: Soy cristiano. «No tengáis miedo», fueron sus pala
bras. Nos dio el testigo, ahora nos toca a nosotros. Santo Padre, pondremos
nuestro granito de arena para culminar la obra que empezaste. Jóvenes del
mundo, luchad.

Rafael J. Delgado Vivar
Madrid

N. de la R. En los cursos de verano indicados en nuestro número anterior,
la Casa Emaús, del Movimiento Cultural Cristiano tiene la referencia equi
vocada. Es: e mail: emaus@solidaridad.net; Tel. 91 373 40 86.



Ha dicho monseñor Alfonso Carras-
co, en una entrevista a La Voz de Ga-
licia: «Me subleva que el Gobierno

me diga cómo tengo que comportarme». Se
refiere el obispo de Lugo a la nueva asigna-
tura obligatoria Educación para la ciudadanía,
que además de hurtar a los padres el derecho
a educar a sus hijos conforme a sus propias
convicciones, revela una peculiar forma de
entender el poder político: «El problema es
que la forma verdadera de comportarse no
puede depender del poder, sino de la ver-
dad. Y de la razón...», dice monseñor Carras-
co. «Para estudiar lo que es bueno, ¿qué hay
que hacer, preguntarle al Gobierno o leer a
Platón? Para saber lo que es bueno y justo,
¿qué hay que hacer, preguntarle a la ministra
o leer el Evangelio?»

Otro de los frentes abiertos por el poder
político contra los padres es el idioma, en
las Comunidades Autónomas que tienen
una segunda lengua. El Mundo ha publicado
un manifiesto de varios intelectuales (Var-
gas Llosa, Savater, Boadella…) por el dere-
cho a estudiar en castellano, completado con
un reportaje que demuestra que ni un solo
partido de los que han tocado poder está li-
bre de culpa. Y en ABC leemos que «la Gene-
ralitat cierra una emisora extremeña por no
usar el catalán». Radio Unión, dirigida a per-
sonas que emigraron de Extremadura a Ca-
taluña, dejó de emitir el 8 de junio por «no
atenerse a los criterios del fomento del ha-
bla catalana». La información continúa con
las palabras de la Vicepresidenta De la Vega,
que ve «bastante razonable» la criba de pro-
fesores castellanohablantes en las universida-
des catalanas.

Poco se ha hablado en cambio de los pla-
nes del Gobierno para modificar la Ley de
Libertad religiosa. Jorge Trías, que ha vuel-
to a ABC, sin abandonar La Gaceta, es uno
de los pocos que lanza la voz de alarma, an-
te la pasividad de la mayoría de medios, can-
sados ya de tanto más de lo mismo laicis-
ta… Si acaso, es la Iglesia la que debe rectifi-
car: centrarse, modular el mensaje… «¿No les
parece que a veces están ustedes un poco
alejados de la sociedad?», le preguntan a
monseñor Carrasco en La Voz de Galicia.
«¿Por qué les parece mal que el Gobierno dé
unas pautas de comportamiento?», es otra
de las perlas; «En cualquier caso, el poder
político del Gobierno es legítimo y la Igle-
sia, al fin y al cabo, nadie la ha elegido», in-
siste el periodista.

Pero los problemas de verdad empiezan
cuando uno asume el discurso de quien só-
lo quiere hacerle callar. Que se lo expliquen,
si no, a la Comunión anglicana. El Interna-
tional Herald Tribune, a pocos días del comien-
zo de la Conferencia de Lambeth, publica
un reportaje sobre los llamados anglicanos
conservadores, que se han reunido en Jerusa-
lén y han aprobado un documento en el que
se dice: «Ya no hay esperanza para una co-
munión unificada», tras tanto experimento
políticamente correcto llevado a cabo por

los anglicanos liberales de los países ricos.
Años se lleva especulando sobre un cisma
anglicano, pero esta vez parece que va en
serio.

Otro congreso en ciernes es el de los so-
cialistas. La cosa se vende como un giro al
centro, pero los debates se centrarán en pro-
poner más aborto, legalización de la eutana-
sia y menos libertad religiosa. Con ese pa-
norama, como escribe don Jesús Higueras
en ABC, los cristianos «hemos de ser cons-
cientes de que, en muchos casos, hay que
partir de cero, hacer una primera y muy bá-

sica evangelización». Un buen ejemplo es
el que ha dado la asociación SOS Familia,
que ha editado un folleto, disponible en la
web (www.sosfamilia.es), donde se explica
en qué consiste el aborto, cómo se practica,
sus consecuencias y la doctrina de la Iglesia
al respecto. «Lo más importante –dice el
texto– es sensibilizar a la opinión pública»;
«apoyar a las mujeres embarazadas»; y, so-
bre todo, «la oración, el gran medio de sal-
vación». 

Alfa y Omega
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Verdad y libertad

Publica La Vanguardia un reportaje algo frívolo quizá, pero interesante, sobre la mentira. Decimos un
promedio de 100.000 en nuestra vida, la mayoría por convencionalismos, como un qué guapa estás, o

todo va estupendamente. Pero hay un dato que llama la atención. La mentira no sólo produce cambios en
nuestro cuerpo, como la sudoración, las modificaciones en nuestra piel… Además, al parecer, provoca
alteraciones en el cerebro, detectables con una resonancia. Es decir: estamos hechos para la verdad.

Este mensaje en apariencia tan simple encierra hoy una profunda carga revolucionaria, en una época
en que libertad y verdad aparecen a menudo como términos inconexos, cuando no contrapuestos. Yo soy
libre significa que está en mi mano determinar quién soy yo, porque es la libertad la que nos hace
verdaderos... Yo elijo mi sexo y decido sobre mi cuerpo, igual que conformo mi propia conciencia moral,
mis propios criterios acerca del bien y del mal... La paradoja está en que, al atribuirse a la libertad humana
la potestad de determinar rasgos esenciales del propio ser humano, no tiene ya sentido decir yo soy libre,
puesto que ejercer la libertad es dejar de ser uno mismo. 

La mentira relativista tiene, sin embargo, una sombra de verdad: mi ser no me viene perfectamente
dado, acabado. No soy sin más, sino que voy siendo, crezco y llego a ser todo lo que soy, desarrollando el
potencial con el que he sido creado. Pero justamente en ese proceso es en el que me las tengo que ver con
la verdad, que debo ir descubriendo. De lo contrario, dedicaré toda mi energía a convivir lo mejor posible
con la mentira, ideando continuas tretas para ir burlando las contradicciones que yo mismo genero. Mi
crecimiento personal se detendrá mientras, inútilmente, pretendo doblegar a la verdad.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

El giro al centro



leerse con cierta independencia, preci-
samente por esta mirada a cada detalle
desde esa luz que lo ilumina todo. Es-
tos estudios nacen de la lectura atenta
de las cartas paulinas, que responden a
situaciones y problemas muy concretos,
mas todos ellos en el seno de esa uni-
dad que es la Iglesia, la cual aparece –en
palabras del Concilio Vaticano II– «como
un sacramento o signo de la unidad de
todo el género humano», de tal modo
que vale la pena fijarse en cada detalle ,
y cuanto más atención se le preste, me-
jor se verá el todo.

No hay cuestiones pequeñas

En la presentación, junto a José Mi-
guel García, intervino monseñor César
Franco, obispo auxiliar de Madrid y
muy especial discípulo de don Maria-
no, de quien hizo una lúcida y sentida
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San Pablo en sus cartas: en el 2.000 aniversario de su nacimiento

Belleza y valor 
de un libro

En este Año Paulino, con el libro San Pablo en sus cartas (Ediciones Encuentro), de Mariano
Herranz, se nos ofrece un regalo ciertamente extraordinario, porque este homenaje al Apóstol
de las gentes es, en su esencia, alimento sabrosísimo de la fe cristiana, cuya fecundidad no
puede ser más plena: la proclamada en el Credo al confesar que el Hijo Único de Dios,
nuestro Señor Jesucristo, «por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo»

El mismo día que salía de la im-
prenta su libro San Pablo en sus car-
tas, don Mariano Herranz moría

en Madrid, tras 19 años con una hemi-
plejia que le paralizó la parte derecha y
le dejó sin visión el ojo derecho, pero
quedando intacta su mente, de tal modo
que han sido para él, y para toda la Igle-
sia, años extraordinariamente fecundos
al servicio de la Sagrada Escritura. Mu-
rió sin llegar a ver el libro, pero lo ha-
bía pensado y preparado él, con su habi-
tual exquisita minuciosidad. No se tra-
ta, por tanto, de un homenaje al maestro
Mariano Herranz. Es en realidad su ho-
menaje, en el Año Paulino, al Apóstol
de las gentes, cuya persona y cuyas car-
tas estudió profundamente y enseñó con
verdadera pasión a sus alumnos. ¿Su se-
creto? La misma pasión por Cristo que
llenaba el corazón y la obra del Após-
tol. Así decía, una y otra vez, don Maria-
no: «Es imposible hablar de san Pablo
sin hablar de Cristo»; y ya en el primer
capítulo del libro, a propósito de la se-
gunda carta a los Corintios, en que pue-
de dar «la impresión de que el Apóstol
pasa la raya de una justa defensa y una
debida modestia al hablar de sí mismo»,
escribe con toda razón: «Lo que san Pa-
blo defiende con energía no es su per-
sona o su prestigio, sino su apostolado,
que no es suyo, sino de la Iglesia, de
Cristo. Por eso en realidad aquí no habla
de sí, sino de Cristo y de la Iglesia».

Los quince capítulos del libro, todo
un tratado, tan ameno y asequible a to-
dos como profundo y con todo el rigor
de la auténtica ciencia bíblica, sobre la
persona y la misión de san Pablo, nacie-
ron en los años 1976 y 1977, formando
parte de la colección, iniciada en 1974,
Cuadernos de Evangelio, en la que cola-
boraban los discípulos de don Mariano,
a quien seguían fielmente en la más exi-
gente preparación en los estudios bíbli-
cos, que muchos de ellos completaron
en La Escuela Bíblica y Arqueológica de Je-
rusalén, donde fueron dados a conocer
como La Escuela de Madrid. Se publicaron
entonces una veintena de estudios so-
bre san Pablo, obra directa de don Ma-
riano, con toda su fecunda experiencia
como profesor de hebreo y de exégesis
del Nuevo Testamento, y en particular
de las cartas paulinas, en el Seminario
de Madrid y en la Facultad de Teología

de Comillas. Ahora aparecen en San Pa-
blo en sus cartas, debidamente corregi-
dos y preparados por el proprio profesor
Herranz, y la colaboración del discípu-
lo que ha trabajado más unido a él des-
de los inicios, José Miguel García.

Catequesis de Benedicto XVI

En sus catequesis de los miércoles de
2006, Benedicto XVI presentó a los doce
apóstoles, y las que van del 25 de octu-
bre hasta el 22 de noviembre se centra-
ron en la persona de san Pablo. Como
el más autorizado homenaje al Apóstol
en el bimilenario de su nacimiento, estos
preciosos textos abren las páginas del
libro de don Mariano. Tras los doce «lla-
mados directamente por Jesús durante
su vida terrena», la primera de las figu-
ras de la Iglesia primitiva, «llamado por
el Señor mismo, por el Resucitado, a ser
también él auténtico apóstol, es sin du-
da Pablo de Tarso», afirma el Papa, su-
brayando que «brilla como una estrella
de primera magnitud en la historia de
la Iglesia, y no sólo en la de los oríge-
nes». Y Benedicto XVI traza estos ras-
gos esenciales de san Pablo y su teología:
Perfil del hombre y del apóstol; La centrali-
dad de Cristo; El Espíritu en nuestros cora-
zones; y La vida en la Iglesia.

No podía encontrar mejor obertura
el libro de don Mariano que estas cate-
quesis del Papa, profundas y a la vez
sencillas, como es habitual en él, en sin-
tonía con nuestro libro, de alta divulga-
ción pero, al mismo tiempo, claro para
todos. Hay que destacar que la exége-
sis de don Mariano no es árida, más bien
rezuma primor y claridad, y bien puede
afirmarse que San Pablo en sus cartas es
un libro bello e instructivo sobremanera.
Como dijo José Miguel García en su pre-
sentación, el autor aborda su trabajo de
estos 15 capítulos «como el experto en
perlas preciosas», que al encontrar una
muy especial, como lo es indudablemen-
te la vida y la obra de Pablo de Tarso,
«la va girando para percibir los múlti-
ples aspectos de su belleza y de su va-
lor». Es un trabajo minucioso, atento
hasta el más pequeño detalle, pero no
por eso alejado, ¡todo lo contrario!, de
la visión total del conjunto que permite
entenderlo y disfrutarlo. Todos mere-
cen la pena, pero cada capítulo puede

Don Mariano
Herranz

San Pablo disputa
con los judíos.
Mosaico de la catedral
de Monreale, Italia
(siglo XII)



AQUÍ Y AHORA 26-VI-2008
ΩΩ
11 AA

semblanza (véase la que ya hicieron am-
bos, con ocasión de su muerte, en el nº
577 de Alfa y Omega, de 24 de enero pa-
sado). En ella recordaba cómo le gusta-
ba citar a sus alumnos el consejo de don
Santiago Ramón y Cajal a jóvenes inves-
tigadores para excitar nuestra curiosi-
dad y adentrarnos por los vericuetos de
la exégesis: «No hay cuestiones peque-
ñas, las que lo parecen son cuestiones
grandes no comprendidas. En vez de
menudencias indignas de ser conside-
radas por el pensador, lo que hay es
hombres cuya pequeñez intelectual no
alcanza a comprender la trascendencia
de lo minúsculo». Y don César añadía:
«Detrás de una cuestión en apariencia
minúscula –el sentido de una preposi-
ción, el valor de un participio o infiniti-
vo, o la extrañeza de una variante tex-
tual– puede esconderse la pista que ilu-
mine un texto oscuro o de un significa-
do inaceptable. Así han nacido muchos
de los trabajos de don Mariano y ha vis-
to la luz una forma de acercarse al Nue-
vo Testamento muy fecunda para la te-
ología y para la exégesis». San Pablo en
sus cartas dan buena fe de ello. Es de des-
tacar, por ejemplo, cómo, desde las car-
tas paulinas, se refuerza la historicidad
de los evangelios, de la resurrección de
Jesús, y ésta de tal modo que, ante las
dudas de que resuciten los muertos, el
Apóstol argumenta a los corintios lo que
para ellos era total evidencia: que Cris-
to resucitó realmente.

En Alfa y Omega ya hemos presentado
distintos libros de la colección Studia Se-
mitica Novi Testamenti, iniciada por don
Mariano y sus discípulos, donde se estu-
dian pasajes poco claros de los evange-
lios cuyo texto griego no halla explica-
ción desde la gramática griega y, en cam-
bio, adquiere pleno sentido recurrien-
do al más que probable texto hebreo, o
arameo, del que es deudor y que, al tra-
ducirse, dejó no pocas extrañezas debi-
das a los errores que le sobrevienen has-
ta al mejor traductor, máxime cuando
las lenguas en juego son tan distintas
como el griego y el arameo. Pues bien,
este sustrato arameo aparece también en
las cartas paulinas y justifica la pregun-
ta del c.15 del último libro de don Maria-
no: San Pablo, ¿un escritor difícil? Nuestro
Apóstol nació en Tarso de Cilicia, en la
diáspora judía, y sin duda conocía el
griego, mas ¿era ésta su lengua materna?
Tras un análisis minucioso, se hace evi-
dente lo que ya relata san Lucas en el
Libro de los Hechos, que Pablo desde
niño vivió en Jerusalén, y allí se educó,
familiarizado con la lengua hebreo-ara-
mea, «a los pies de Gamaliel». Allí, sin
duda, lo llevaron sus padres precisa-
mente para que se formara en el más ge-
nuino judaísmo. Era bilingüe, conocía
el griego y lo escribía, pero el curso de su
pensamiento era ciertamente arameo.
Con este dato, don Mariano ha puesto
luz en no pocos pasajes oscuros de las
cartas paulinas.

Maestro, hijo fiel de la Iglesia

No es posible entender bien y gustar
hasta el fondo la riqueza de este libro
de don Mariano sin caer en la cuenta de

su personalidad profundamente cristia-
na. Como dijo de él monseñor Franco
en la citada presentación, «ha sido un
verdadero maestro en aquella ciencia
que supera todas las demás, porque es la
ciencia de la Palabra revelada de Dios,
alma de la teología. Que don Mariano
le dedicara toda su vida sacerdotal in-
dica hasta qué punto la Palabra de Dios
puede seducir y llenar toda una vida». Y
así fue porque este gran maestro «era
un cristiano hijo fiel de la Iglesis Madre
en la que hemos recibido la fe de los sen-
cillos. Su fe no era la del intelectual hin-
chado por la ciencia, sino la del creyen-

te humilde… De ahí que le doliera tan-
to que se hiciera el más leve daño a la
fe de los sencillos». Un maestro, en defi-
nitiva, de los que hacen escuela: «No
nos permitía errores ni deslices. Corregía
hasta la coma mal puesta. Pero siempre
lo hacía de forma que la corrección alen-
tase la ambición por el buen hacer y por
la dignidad que merece todo lo que se
refiere a la Palabra de Dios y a su expo-
sición». El buen hacer y la dignidad de
este libro cuya lectura puede ser el me-
jor modo de celebrar el Año Paulino.

Alfonso Simón

Espigando en el libro…

En la primera carta a los Corintios (c.15), dice san Pablo: «Finalmente, después de todos, como al abortivo, se
me apareció también a mí (Cristo resucitado)». Todo es claro, excepto una palabra: abortivo (éktroma). Los

exegetas se sienten perplejos, y la mayoría rehúye la respuesta… En latín clásico, abortivus, además de
designar el fruto de un parto prematuro, se utiliza como sinónimo de enano. Muy probablemente los antiguos
pensaban que la desfiguración física del enano se debía a un nacimiento prematuro… En esta hipótesis, el
texto que comentamos nos revela un nuevo rincón de la grandeza de alma de san Pablo. Sabe que se burlan de
él llamándolo enano, y replica: «Sí, el enano entre los apóstoles, indigno de ser llamado apóstol, pues perseguí
a la Iglesia de Dios». Suena a confesión admirada del misterioso designio de Dios: el que intentaba destruir la
obra de Dios que era su Iglesia es elegido y constituido siervo de Cristo Jesús, administrador de la casa de Dios.
Por eso tendrá que correr el riesgo de parecer altanero ante la necesidad de defender su condición y autoridad
de apóstol: sin ese riesgo, no sería fiel a Jesucristo, ni serviría a los hombres repartiéndoles los bienes que Dios
quiso les llegasen a través de esos hombres llamados apóstoles, que, por ser hombres, siempre serán enanos.

☛ Lo he llenado todo del Evangelio de Cristo; No tengo ya campo de acción en estas regiones escribe a
los Romanos . ¿Cómo puede decir san Pablo que ha terminado de misionar todo el Oriente romano?… Cada
comunidad cristiana representa para san Pablo toda una región o provincia. La región que cuenta con una
comunidad de creyentes, por pequeña que sea, es una región que está llena ya del Evangelio de Cristo… San
Pablo supone que el fuego se difundirá en todas direcciones a partir del foco central encendido por él.

☛ Tras la cifra ¡inmensa!  en kilómetros de sus viajes y la impresionante descripción de las condiciones
en que los realizó (c.11 de la segunda carta a los Corintios) concluimos con G. Ricciotti: «Un hombre que
pudo llevar semejante vida tantos años (del 43 al 58), o era de acero, o dominaba a fuerza de voluntad su
cuerpo débil para obtener de él cuanto deseaba». Extraña, por tanto, que, desde finales del siglo XVIII, se
haya venido diciendo que padecía una enfermedad crónica grave (epilepsia, dolencia en los ojos, fiebres...),
a partir de expresiones suyas: Una debilidad de la carne; Una espina en la carne… No es de extrañar que
otros exegetas, especialmente católicos, hayan interpretado estos pasajes de san Pablo en otra dirección. Pero
esto merece un estudio especial y así don Mariano da paso al precioso capítulo San Pablo, pastor de almas–.



Las materias que conforman el Área
de Educación para la ciudadanía y
los derechos humanos contienen nu-

merosas referencias a la paz y al diálogo
como medio para resolver los conflic-
tos. Sin embargo, las Administraciones
educativas, los promotores teóricos de la
polémica materia y los propios centros
educativos –algunos, incluso, religio-
sos– siguen dando numerosas muestras
de no creer en lo que defiende la propia
Educación para la ciudadanía. En lugar de
dialogar con los padres, se  amenaza a
todos aquellos que no aceptan la auto-
ridad del Estado para impartir una for-
mación moral a sus hijos. 

Asturias: acusados de absentismo

Una veintena de alumnos concerta-
dos han sido expedientados por la di-
rección; los expedientes acusan a los
alumnos de absentismo (a pesar de que
el absentismo es la ausencia reiterada
del centro escolar, circunstancia que en
este caso no se da). Curiosamente, la
Consejería de Educación se ha cuidado
mucho de dejar huellas documentales
y ha instado verbalmente a los centros
escolares a que expedienten a los obje-
tores. Generalmente, los colegios, in-
cluidos los concertados, cargan con la
responsabilidad de enviar una carta a
los padres advirtiéndoles que, de no
asistir a clase de EpC, los alumnos po-
drían no ser evaluados e incluso no ob-
tener el título de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO). Y eso que el Tribu-
nal Superior de Justicia de Asturias re-
conocía en una sentencia que existía el
derecho de los padres a objetar, si bien lo
que no le quedaba claro al tribunal eran
los contenidos objetables.

Galicia: objetores ilegales

La Xunta gallega ha anunciado que
se va a dirigir por escrito a los padres
objetores gallegos para advertirles de
que, si no cursan la asignatura, sus hijos
serán suspendidos. La Consejera de
Educación ha llegado a calificar de ilegal
la objeción de conciencia aplicada a EpC.
En Galicia, la polémica materia se im-
plantará, por primera vez, en el próximo
curso escolar.

Baleares: niegan el título

Baleares, otra de las Comunidades
en las que se impartirá la materia el año
que viene, ya ha dejado muy claro que
piensa negar el título de ESO a los obje-
tores a EpC. Todo, a pesar de que el ar-
tículo 28 de la Ley Orgánica de Educa-

ción (LOE) y la normativa que la desa-
rrolla establece que la evaluación de ca-
da materia la realiza el profesor de la
misma (no la Consejería de Educación).
La promoción de curso, según la propia
LOE, la decide el equipo docente por
consenso o por acuerdo de partes del
mismo. Finalmente, la propia LOE per-
mite pasar de curso con dos y hasta tres
materias suspendidas. Además, el títu-
lo de graduado en ESO podrá obtenerse
hasta con tres asignaturas suspendidas.

Andalucía: alumnos amenazados

En Andalucía, a pesar de existir dos
sentencias y casi una veintena de medi-
das cautelares favorables a los objeto-
res, las cosas no han cambiado dema-
siado. Se están dando casos de alumnos
amparados por una resolución judicial
que están siendo amenazados por la di-
rección de los centros con ser suspendi-
dos a final de curso. Y eso que el Tribu-
nal Superior de Andalucía ha afirmado
expresamente que el derecho a la obje-
ción de conciencia significa derecho a
no cursar y derecho a no ser evaluado. 
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Ciudadanía con sangre entra
Profesionales por la Ética denuncia el aumento de la presión y las amenazas contra
los objetores a Educación para la ciudadanía en varias Comunidades Autónomas.
Éste es un extracto de su informe Ciudadanía con sangre entra, que repasa la situación
en diversas regiones españolas:

Más presiones

Profesionales por la Ética denuncia
que, «en numerosos colegios

concertados de ideario católico se está
presionando a los padres para que no
objeten, bajo amenazas más o menos
veladas». Las críticas se ciñen a la
organización FERE CECA, que
defiende la objeción en la escuela
pública, pero considera que es
innecesaria en la concertada católica.
Además, Profesionales por la Ética
llama la atención sobre la actitud de la
Confederación Estatal de Padres de
Alumnos (CEAPA), que ha pedido a los
centros educativos que lleven a los
padres objetores a la Fiscalía de
Menores por «no escolarizar a sus
hijos». Al margen de lo disparatado de
la acusación, Profesionales subraya
que «CEAPA ha olvidado que, en
2003, bajo un Gobierno del PP, llamó
a los padres a sacar a sus hijos de clase
de Sociedad, cultura y religión, una
materia alternativa para los alumnos
que no estudiaran Religión. Nadie
pidió entonces que los padres de
CEAPA fueran delatados y llevados a
los tribunales».

Los padres
no están solos

Ante los previsibles suspensos que
puedan recibir los alumnos

objetores en los próximos días, don
José Luis Bazán, coordinador de la
Asesoría Jurídica de Profesionales por
la Ética, recuerda que la evaluación
negativa (es decir, el suspenso) es una
vulneración del derecho a la objeción
de conciencia, por lo que es
susceptible de recurso tanto
administrativo como contencioso
administrativo por violación de un
derecho fundamental. Por ello, el
señor Bazán recomienda a los padres
objetores que se pongan
inmediatamente en contacto con la
red de abogados que están apoyando
el movimiento de objeción de
conciencia frente a esta materia
obligatoria y adoctrinadora.

Don Jaime Urcelay, Presidente de
Profesionales por la Ética, señala que
los objetores tienen a su servicio una
Red de más de treinta abogados que,
con carácter gratuito, defenderán sus
derechos porque están amparados por
la ley. Todas las amenazas,
denegaciones de objeción y presiones
varias están siendo recurridas
judicialmente. 
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Cáritas Madrid, con los más desfavorecidos 

Para que luego digan
Las cifras hablan, y lo hacen alto y claro. La presencia de la Iglesia al lado de los más desfavorecidos y en beneficio 

de toda la sociedad es una realidad innegable. Un buen ejemplo de ello es la labor que Cáritas Madrid realiza 
en nuestras calles y en nuestros barrios. Éstos son sólo algunos datos:

Plan de atención a personas en situación 
de vulnerabilidad social

Prevenir y cuidar
La Labor de Cáritas Madrid en este Plan consiste en potenciar
las redes de proximidad, un tejido relacional cercano que
colme las necesidades personales y familiares. Consta de 161
proyectos y atiende a 13.704 personas, y cuenta con la ayuda
de 2.199 voluntarios

Menores
El Centro educacional de menores (CEM ) y los pisos tutelados se

dirigen a menores en situación de vulnerabilidad, desde cuatro pila-
res: apoyo escolar, ocio y tiempo libre, habilidades sociales y hábitos
saludables, cuidando también el acompañamiento a las familias. 

Jóvenes
Para favorecer la implicación e integración de los jóvenes, se arti-

culan una serie de casas de encuentro en Cercedilla, espacios para la
convivencia, que posibilitan la educación en valores, la reflexión y la
implicación con los más excluidos.

Adultos
Existe un Centro de educación de adultos y un Aula comunitaria,

que pretenden promover el crecimiento personal y familiar y la par-
ticipación social.

Mayores
Aunque se pretende favorecer que los mayores permanezcan en

su contexto vital el mayor tiempo posible, para aquellos mayores que,
por diferentes circunstancias, tienen que salir temporal o definitiva-
mente de su entorno, Cáritas Madrid cuenta con varias residencias. 

Plan de atención a personas en riesgo de exclusión social

Con los más pobres de los pobres
Este Plan ofrece elementos efectivos para la inclusión social a
las personas excluidas. Cuenta con 21 proyectos, y atiende a
4.891 personas, con 391 voluntarios

Drogodependencias
Existen grupos de apoyo a drogodependientes, y un centro de tra-

tamiento de adicciones, cuya finalidad es lograr un cambio de estilo de
vida. El Centro de Día da cobertura a las necesidades básicas.

Trabajo de calle con personas sin hogar
Se trata de un proyecto dirigido a personas que viven en la calle, cu-

yo objetivo es romper el aislamiento social y reducir los riesgos y da-
ños que provoca la estancia prolongada en la calle.  

Prostitución
Un equipo de personas propone a las mujeres un cambio de vida

desde el apoyo social. También se incide en la educación de jóvenes.  

Violencia doméstica
Existe una residencia de primera protección, en el que colaboran las

religiosas Oblatas del Santísimo Redentor, dirigido a mujeres objeto de
una agresión física y/o psíquica por parte de su pareja. 

Otros
Un equipo de personas apoya socialmente a personas con trastor-

no mental. En los centros penitenciarios se cuida la atención y el ase-
soramiento jurídico, y se ofrece un servicio de actividades orientadas
a la salida. En los poblados chabolistas se acompaña la reincorporación
social de las familias y se potencia una mayor calidad de vida. 

Plan de conciención social

Vocación 
a la caridad

Las iniciativas que lleva a cabo es-
te Plan pretenden sensibilizar y

concienciar a personas, grupos y co-
munidades, proponiéndoles caminos
de compromiso con las personas más
vulnerables. Consta de acciones for-
mativas, informativas y de partici-
pación social, articulados a través de
87 proyectos, 15.151 destinatarios y
759 voluntarios. El Observatorio glo-
bal de la realidad analiza y elabora
informes sobre la pobreza a nivel de
parroquia-arciprestazgo. Asimismo,
se realizan campañas de comunica-
ción como motivación para el com-
promiso, para suscitar vocaciones a
la acción socio-caritativa. En este sen-
tido, se busca el fomento y promo-
ción del voluntariado. 
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Seguramente muchos habremos es-
cuchado en nuestra infancia, de la-
bios de nuestros padres y abuelos,

aquel sabio cuento que tenía como pro-
tagonistas a un padre y a su hijo:

«Los dos viajaban con su burro atra-
vesando diversos pueblos, suscitando
comentarios muy dispares entre los lu-
gareños. Al pasar por el primer pueblo,
el padre montaba sobre el burro y el hi-
jo caminaba a su vera. Los comentarios
no se hicieron esperar: ¡Qué padre tan in-
misericorde! ¡El pobre niño caminando y él
encima del jumento, como si fuera un sultán!

Al escuchar las murmuraciones, de-
cidieron cambiarse antes de llegar a la si-
guiente población, de forma que ahora
el padre caminaba y el hijo era quien
montaba el borrico. Pero las críticas no
hicieron sino cambiar de signo:  ¡Mira
qué juventud tenemos hoy en día! ¡El an-
ciano padre caminando, y un muchacho tan
ágil, sentado a lomos del burro!

Visto lo visto, pensaron que lo mejor
sería montar los dos sobre el asno al pa-
sar por el tercero de los pueblos. Pero
las cosas se pusieron todavía peor: ¡Po-
bre burro! ¡Los que van montados en él de-
muestran ser más bestias que el desdichado
animal!

Aturdidos por tanta crítica, decidie-
ron entrar al cuarto pueblo, ambos a pie,
junto al burro. Pero, ni por esas…: Pero,
¡qué tontos! ¿Para eso se han comprado un
burro?, ¿para ir andando?»

La moraleja que se nos transmitía con
la narración de este cuento era tan evi-
dente como importante: necesitamos ser
libres del juicio ajeno, para poder obrar
en justicia y en verdad. Quien tiene su
referente en las críticas de los demás o en
los aplausos cosechados, está condena-
do a no actuar en conciencia.

Pasados ya muchos años, he ido com-
prendiendo que aquella sabia narración
que mi difunto padre nos contaba de
pequeños tiene más aplicaciones de las
que él mismo hubiese supuesto. ¿Acaso
no le ocurre a la Iglesia hoy lo mismo
que a los protagonistas del cuento? ¿No
tenemos también nosotros que extraer
la enseñanza de conquistar la necesaria
libertad interior, para que la vida de la
Iglesia sea lo que Dios quiere de ella, sin
dejarnos amedrentar por tantas burlas,
sátiras y comentarios ligeros?

El padre sobre el burro
y el hijo caminando

A veces se le acusa a la Iglesia de pa-
ternalismo o autoritarismo: ¡Míralos…,

hablan ex cátedra y se creen que están en
posesión de la verdad! En una sociedad en
la que la figura del padre, e incluso el
mismo sentido de autoridad, están en
plena crisis, existe una reacción alérgica
hacia el magisterio de la Iglesia.

El hijo montado y el padre a pie

Es de sobra conocida la predicación
moral de Iglesia respecto a los más dé-
biles: enfermos, pobres, ancianos, niños
no nacidos, huérfanos e hijos de fami-
lias desestructuradas, embriones con-
gelados... Pero tampoco aquí nos libra-
mos de la incomprensión: ¡Cada uno de-
cide los valores que cree que deben ser res-
petados! En efecto, la opción cristiana pro
vida se presenta como enemiga de la
mentalidad pro libre elección.

Los dos montados sobre el asno

Cuando la Iglesia se sirve de los me-
dios modernos para la evangelización
–televisión, radio, Internet, presencia en
foros públicos, etc.–, con mucha fre-
cuencia es percibida y criticada como
una intrusa en la vida pública: ¿Por qué
tienen que sermonearnos fuera del púlpito?
Y es que, con frecuencia, se nos quiere
hacer creer que el ámbito de las creen-
cias religiosas se circunscribe única-
mente a la la conciencia y a la sacristía.

Ambos a pie, junto al burro

Paradójicamente, otras veces la Igle-
sia es criticada, precisamente, por no di-
rigirse al hombre de hoy en su propio
lenguaje: ¿Cuándo se darán cuenta de que
se están quedando anquilosados con esa for-
ma tan obsoleta de evangelizar? Frente a
estas contradicciones, nosotros no po-
demos perder la conciencia de que los
métodos modernos de evangelización
han de ser acompañados con la oración
y la penitencia, para que puedan ser efi-
caces y fecundos.

Moraleja: nuestro público es Dios

Evidentemente, la moraleja del cuen-
to no puede ni debe ser que tengamos
que hacernos sordos a las correcciones y
a las críticas, incluso cuando sean for-
muladas desde el desamor. Así lo decía
sabiamente Unamuno: «Toma consejo
del enemigo». Pero una conclusión ne-
cesaria es que no perdamos la paz por
causa del ambiente de juicios ligeros y
críticas sistemáticas, en el que estamos
envueltos. Ésta es la moraleja: ¡nuestro
público es Dios! La Iglesia necesita la li-
bertad interior para poder realizar la vo-
luntad de Dios, que es justicia, amor y
esperanza para todos los hombres.

+ José Ignacio Munilla

La Iglesia debe ser libre para poder ser fiel a Dios

Lecciones de un cuento 
de la infancia

El obispo de Palencia, monseñor Juan Ignacio Munilla, sorprendió, hace unas semanas, con una Carta pastoral en forma
de cómic. Ahora recurre a un cuento para demostrar por qué la Iglesia no puede obsesionarse con agradar a todo el mundo
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El pasado 15 de junio, coincidien-
do con la celebración de la Dedi-
cación de nuestra catedral de La

Almudena, hacíamos pública la Carta
pastoral: La Familia: vida y esperanza de
la sociedad. Una coincidencia litúrgica y
pastoral pretendida y buscada inten-
cionadamente. No se puede entender ni
vivir en toda su verdad, hondura y be-
lleza el matrimonio y la familia si no es
a partir de la confesión fiel y de la cele-
bración eucarística del misterio de Cris-
to, redentor del hombre. La luz de su
Evangelio ha iluminado la verdad pri-
mera del matrimonio como la unión in-
disoluble entre el varón y la mujer por
amor y para fructificar en el don de la
vida: ¡ésta fue su verdad desde el prin-
cipio y desde los fundamentos puestos
por el Creador! Dios los creó así varón y
mujer para que fuesen el reflejo del Mis-
terio de amor que se escondía y revela-
ba a la vez en su acto creador. Su con-
dición sexual no sólo los diferenciaba,
en toda la realidad de su ser personal,
como creaturas e imágenes suyas, sino
que también los ordenaba por natura-
leza al encuentro mutuo en el amor,
complementándose y perfeccionándo-
se recíprocamente, y capacitándose en
el cuerpo y el alma para andar el cami-
no de la existencia en este mundo como
un itinerario hacia la participación de
la gloria de Dios y el logro consiguiente
de la vida y de la felicidad plenas. 

El don del Creador fue rechazado por
el hombre con su primer pecado de so-
berbia: de desobediencia y rechazo del
mandato de su Amor. El matrimonio y la
familia quedaron heridos en lo más hon-
do de su propio ser, en la raíz íntima del
corazón del hombre, inclinado ya a
amarse más a sí mismo en su orgullosa y
egoísta individualidad que amar al otro
por el amor de Dios. A la pregunta de
los fariseos sobre si era lícito repudiar a
la mujer, les contestó Jesús: «¿No habéis
oído que el Creador, desde el comienzo,
los hizo varón y mujer y que dijo: Por eso
dejará el hombre a su padre y a su madre y se
unirá a su mujer y los dos se hacían una
sola carne?… Lo que Dios unió no lo se-
pare el hombre». La tolerancia de Moisés
se la explica Jesús a sus provocadores
por la dureza del corazón del hombre.
Esa dureza va a ser rota por el sacrificio
de Jesucristo en la Cruz: por la ofrenda
de su Cuerpo y Sangre sacratísimos co-
mo víctimas de su amor humano-divi-
no, rebosante de misericordia. Sí, el
Evangelio no sólo ha iluminado defini-
tivamente la verdad plena del matrimo-
nio y de la familia, sino que también nos
ha traído la gracia de poder vivirla sin
recorte alguno. Más aún, los esposos cris-
tianos, unidos a Cristo, Esposo de la Igle-
sia, participan de su amor a ella, su Es-

posa, hasta el punto de convertirse, por
el sacramento del Matrimonio, en un sig-
no eficaz y fecundo de ese amor.

A la proclamación, a la vivencia ple-
na y gozosa y al testimonio fiel y valiente
de ese Evangelio, invitó Juan Pablo II a
todos los hijos de la Iglesia con una fre-
cuencia y una intensidad inusitadas.
Ahondando en la percepción del pro-
blema, percepción ya clarividente en sus
predecesores, los Papas del siglo XX; y
desarrollando con un genio espiritual y
apostólico muy personales las enseñan-
zas del Concilio Vaticano II, Juan Pablo
II nos ha urgido a centrar nuestras res-
ponsabilidades y tareas pastorales más
acuciantes, al iniciarse un nuevo siglo y
un nuevo milenio de la historia de la
Iglesia, en el servicio preeminente al
Evangelio de la vida y de la familia. 

Ni un minuto se puede esperar

Benedicto XVI nos confirma en este
camino, y nuestro tercer Sínodo dioce-
sano, acogiendo, meditando y reflexio-
nando, fiel y diligentemente, este Ma-
gisterio acuciante, extraordinariamente
sensible a las necesidades más hondas
de nuestros contemporáneos, ha puesto
una de sus preferencias pastorales más
llamativas, en orden a la transmisión de
la fe, en una renovada pastoral familiar.
¡No se puede esperar un minuto más en
nuestra comunidad diocesana de Ma-
drid si queremos seriamente y con au-
téntico espíritu apostólico evangelizar
a la sociedad madrileña de hoy! ¡No es
posible ya vacilar respecto a la priori-
dad pastoral del matrimonio y de la fa-
milia cristiana! La honda y extendida

crisis en que hoy se ven sumidos afec-
tan no ya solamente al futuro de la fe y
de la Iglesia, sino también, e incluso más
radicalmente, a la vida y a la esperanza
misma de la Humanidad. Los hechos en
los que se manifiesta esta crisis de esos
bienes, más primeros y más esenciales
para el destino del hombre, que son el
matrimonio y la familia, saltan tanto a
la vista, son tan patentes y masivos, que
sólo a los ciegos de razón y de corazón
les pueden pasar desapercibidos.

Nos proponemos, pues, en estrecha
unión de propósitos, de acciones y de
voluntades, compartidos por toda la co-
munidad diocesana, dedicarnos con al-
ma y corazón, por la gracia de Dios y el
amor del Corazón de Cristo, al anuncio
y a la enseñanza el Plan de Dios sobre la
familia a lo largo del primer curso de
nuestro Plan Pastoral; a comprender y,
consiguientemente, a vivir la verdadera
realidad de la familia cristiana en su ser
primigenio y específico de Iglesia do-
méstica, en el segundo curso; y a ofrecer
un testimonio misionero de la verdad
plena y salvadora del matrimonio y de
la familia cristiana para la sociedad, en
el tercero. Se trata de un compromiso
de vida y acción pastorales, vinculante
para todos: pastores, consagrados, fie-
les laicos y, especialmente y sobre todo,
para nuestros matrimonios y familias
cristianas. ¡Su testimonio, con la auten-
ticidad de una vida matrimonial y fa-
miliar cristiana, fiel al amor de Jesucris-
to, es de un valor excepcional! Nos en-
comendamos, ya desde ahora, a la Sa-
grada Familia de Nazareth.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal-arzobispo

Renovada pastoral familiar
La familia: vida y esperanza para la Humanidad. Nuestro compromiso pastoral con el Evangelio de la familia y de la vida
para los próximos tres años pastorales: así titula nuestro cardenal-arzobispo su exhortación semanal, en la que escribe:

El testimonio
de la familia cristiana,
hoy más indispensable

que nunca



Las palabras del padre comboniano Juan González Núñez
llegan con dificultad desde la distancia. Es la voz de un
español y es la voz de la Iglesia, siempre cerca de los

que más necesitan. Lleva 32 años en Etiopía, en una zona que
ahora mismo no está siendo afectada por la hambruna: «Yo es-
toy ahora mismo en el noroeste del país, cerca de la frontera
con Sudán. Aquí no tenemos los problemas que hay ahora
mismo en el sur». Sin embargo, conoce bien el problema del
hambre. Fue testigo directo de la hambruna del 84 y del 85, y
es el autor de 38 días en el corazón del hambre. Hoy dice que las
épocas de carestía «se suceden con una cierta regularidad ca-
da 5 ó 6 años, a veces menos, y siempre vienen precedidas
de un período de sequía. No suele afectar a la vez a todas las
regiones del país; a veces toca en el norte, otras en el sur, co-
mo sucede este año, en áreas como la de Sidamo, donde los
combonianos trabajamos desde hace años».

El padre González ve difícil encontrar una solución al pro-
blema del hambre en Etiopía, aunque sobre el papel las cosas
serían más sencillas: «La solución pasaría por contar con un
depósito y prever estas situaciones, porque se sabe que las
sequías vienen periódicamente. Lo que pasa es que la gente vi-

ve al ritmo de la lluvia; no hay regadíos. Por eso, si las llu-
vias llegan tarde, entonces se pierde la cosecha, aunque aho-
ra esté lloviendo con normalidad. Si el agua llega tarde, todo
se pierde y hay que esperar a plantar y a que germinen otras
cosechas». 

También hay que contar con la idiosincrasia del propio
pueblo etíope. «Ellos tienen su previsión –afirma el padre
González–, pero no almacenan para ocasiones en que las co-
sas vayan mal. La cosecha no les da para tanto; les faltan es-
tructuras para eso. Ellos no tienen sistemas para conservar
las cosas por mucho tiempo, porque se lo comen los ratones
o se estropean los alimentos. Funcionan con sistemas más
bien rudimentarios. Y tampoco está en su mentalidad el pre-
ver las cosas a largo plazo. Por eso, si en una zona grande fa-
llan las cosechas, eso se convierte en una tragedia». 

¿Y el papel del Gobierno? «Programas hay –afirma este
religioso comboniano–, y los Gobiernos intentan sus previ-
siones, pero lo hacen más bien para pedir cuando ven que va
a llegar una sequía importante». 

Veinte kilos por familia

El padre Ramón Navarro, también comboniano, llegó la
semana pasada de la provincia de Sidamo, a 400 kilómetros al
sur de Addis Abeba, en una de las zonas donde con más in-
cidencia se está desarrollando la hambruna. Tiene una larga
experiencia de trabajo en Etiopía, de casi 30 años. Cuenta que
«la causa principal de esta situación es la sequía. La gente ha
perdido sus cosechas, por la sequía y también por alguna gra-
nizada que ha azotado los cultivos. El Gobierno ha estado
cortando la luz un día sí y otro no, porque las presas donde se
genera la luz están sin agua. Todo ello contribuye a que la si-
tuación sea muy precaria, y esto hace que los meses que vie-
nen, que es cuando se debería sembrar, la gente se va a en-
contrar sin comida. Se habla de millones de afectados según
las cifras de Unicef, pero el Gobierno lo niega y dice que no lle-
gan a cien mil. Yo lo que he visto es que hay muchas zonas en
las que se está pasando hambre, y en las que se está distri-
buyendo comida muy racionada a las familias, unos 20 kilos
de grano por familia. Son familias que tienen bastantes hijos;
una familia normal tiene siete u ocho hijos».

El encargado de repartir la comida es el Gobierno, ayuda-
do por algunas ONG y por la Iglesia católica. Sobre todo las
monjas de la Madre Teresa, que son las encargadas de los cen-
tros de reparto. El padre Navarro habla de causas naturales:
«Se trata de sequías periódicas, por el clima. La guerra lo que
ha hecho es que el Gobierno concentre sus fuerzas en otra co-
sa que no sea atender a quienes pasan hambre, y tampoco le
interesa que se dé a conocer mucho esta situación». 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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La labor de la Iglesia en Etiopía

Una salida al hambre
Se calcula que más de cuatro millones de personas van a sufrir 
el azote del hambre en Etiopía, en los próximos meses. Junto a ellos,
en los momentos más difíciles, está siempre la presencia cercana 
de la Iglesia católica

La ayuda más segura y directa

El padre Navarro tiene una larga experiencia de trabajo junto a los más afectados
por las recurrentes sequías que afectan al país desde hace décadas. «Nosotros nos

dedicamos allí al trabajo de campo, con la gente afirma . Lo que vemos es que lo
mejor que se puede hacer es colaborar a través de las organizaciones que están ya
allí, no mandar ayudas que pasen por el Gobierno, porque ya se sabe lo que pasa.
Hay mucha corrupción, y muchos que buscan su propio interés. En Etiopía hay
muchas organizaciones, y sobre todo está la Iglesia católica, con muchas Órdenes
religiosas, que son los que siempre han estado allí, al pie del cañón». 

Los combonianos llevan en el sur del país desde el año 1960. Cualquier ayuda
que se desee enviar a través de ellos, puede hacerse al teléfono 91 415 24 12. Como
el padre Ramón Navarro afirma: «La ayuda directa el modo más seguro de que
pueda llegar a la gente». 



El cuidado de anunciar el Evangelio por todo el mundo corresponde sobre todo al Cuerpo de los obispos; por todo ello, el Sínodo de los Obispos, o sea, el
Consejo estable de obispos para la Iglesia universal, entre los asuntos de importancia general, deberá tener en cuenta especialmente la actividad

misionera, deber supremo y santísimo de la Iglesia. Aunque el Espíritu Santo suscita de muchas maneras el espíritu misionero en la Iglesia de Dios y muchas
veces se anticipa a la acción de quienes gobiernan la vida de la Iglesia, no obstante, el Dicasterio De Propaganda Fide, por su parte, debe promover la
vocación y espiritualidad misionera, el celo y la oración por las misiones, y difundir noticias auténticas y convenientes sobre éstas. Suscite misioneros y
distribúyalos según las necesidades más urgentes de las regiones. Planifique, dicte normas directivas y principios adaptados a la evangelización, dé impulsos.
Estimule y coordine la colecta eficaz de ayudas, que han de distribuirse en razón de la necesidad o de la utilidad y también de la extensión del territorio, del
número de fieles e infieles, de las obras y de los Institutos, de los auxiliares y misioneros. Deben tener parte activa en la dirección de este Dicasterio
representantes seleccionados entre todos cuantos colaboran en la obra misionera: obispos de todo el mundo y superiores de los Institutos y de las Obras
Pontificias. Este Dicasterio debe tener a su disposición un grupo permanente de peritos consultores, de ciencia o experiencia probadas, a quienes
corresponderá, entre otras cosas, el recoger la oportuna información tanto sobre la situación local de las diferentes regiones y el modo de pensar de los
diversos grupos humanos como sobre los métodos de evangelización que hay que emplear, y proponer conclusiones científicamente fundadas para la obra y
la cooperación misionera. Los Institutos de religiosas, las obras regionales a favor de las misiones y las organizaciones de laicos, sobre todo las
internacionales, deben estar convenientemente representados.

Decreto Ad gentes divinitus, 29

Esto ha dicho el Concilio

Este domingo, 29 de junio, celebramos la fiesta
de los santos apóstoles Pedro y Pablo, motivo
de alegría para toda la Iglesia. Por caminos di-

versos, los dos congre-
garon la Iglesia de Cris-
to y ambos fueron co-
ronados con el martirio.
Roma, ciudad de már-
tires, celebra la fiesta de
sus santos Patronos. Y
la Iglesia universal se
siente especialmente
vinculada en este día al
sucesor de Pedro, ac-
tualmente el Papa Be-
nedicto XVI.

En la Iglesia funda-
da por Jesucristo, Pedro
ocupa un lugar esen-
cial, puesto por el mis-
mo Cristo al frente de
los Doce: «Tú eres Pe-
dro, y sobre esta piedra
edificaré mi Iglesia». La
Iglesia fundada por Je-
sucristo es la Iglesia ca-
tólica, que tiene a Pedro
y a su sucesor como
principio y fundamen-
to de la unidad de to-
dos los fieles. Fuera de
esta comunión plena
con el sucesor de Pe-
dro, hay elementos de
verdad, que impulsan
a esa unidad tan desea-
da por todos, bajo un so-
lo pastor.

A Pedro no se le confía este ministerio tan funda-
mental para la Iglesia, en virtud de sus propias cua-
lidades humanas. Llamado por el mismo Señor junto
al mar de Galilea, lo dejó todo para seguirle a Él, con
su hermano Andrés y los demás apóstoles. Pedro fue
testigo de los momentos más importantes de la vida
de Jesús, formaba parte del círculo de los más ami-

gos del Señor: Pedro, Santiago y Juan. Confesó al Mesías
como el Hijo de Dios vivo, y llevado por su debili-
dad lo negó tres veces en la noche de la Pasión. Cuan-

do constató el amor mi-
sericordioso de Jesús
para con él, lloró amar-
gamente, arrepentido
de sus negaciones. Y Je-
sús resucitado le pidió
la triple declaración de
amor, para confirmar
su primado al frente de
la Iglesia. Pedro ha co-
nocido su propia debi-
lidad, pero está seguro
de que el amor de Jesús
es mayor que su pobre-
za. En ese amor se fun-
damenta el primado de
Pedro.
Sobre esta piedra edificaré
mi Iglesia, y el poder del
infierno no la derrotará.
La fuerza de la Iglesia
no está en la virtud de
sus miembros ni en la
eficacia de su organi-
zación, sino en el poder
de Dios. Han pasado si-
glos y siglos, han suce-
dido turbulencias y cri-
sis, ha habido persecu-
ciones y martirios. Ahí
está la Iglesia, firme so-
bre la roca de Pedro,
confirmada por el amor

de Cristo su Señor y su
Esposo. Para un católi-

co, el amor al Papa, la comunión con él y la adhesión
a su magisterio no es una devoción añadida. Perte-
nece a la misma constitución y a la esencia de la Igle-
sia de Cristo. Donde está Pedro, allí está la Iglesia.

+ Demetrio Fernández 
obispo de Tarazona

Evangelio
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En aquel tiempo, llegó
Jesús a la región de Ce-

sarea de Filipo, y pregun-
taba a sus discípulos:

«¿Quién dice la gente
que es el Hijo del hombre?»

Ellos contestaron:
«Unos, que Juan Bautis-

ta, otros que Elías, otros
que Jeremías o uno de los
profetas».

Él les preguntó:
«Y vosotros, ¿quién de-

cís que soy yo?»
Simón Pedro tomó la

palabra y dijo:
«Tú eres el Mesías, el

Hijo de Dios vivo».
Jesús le respondió:
«¡Dichoso tú, Simón, Hi-

jo de Jonás, porque eso no
te lo ha revelado nadie de
carne y hueso, sino mi Pa-
dre que está en el cielo!
Ahora te digo yo: Tú eres
Pedro, y sobre esta piedra
edificaré mi Iglesia, y el po-
der del infierno no la de-
rrotará. Te daré las llaves
del reino de los cielos; lo
que ates en la tierra queda-
rá atado en el cielo, y lo que
desates en la tierra quedará
desatado en el cielo».

Mateo 16, 13-19

29 de junio: solemnidad de San Pedro y San Pablo

Tú eres Pedro

Estatua de san Pedro, en la Plaza de la Basílica vaticana



Benedicto XVI habla del primer Papa, en la celebración de San Pedro y San Pablo

Pedro está aquí
Saltó a la orilla para ponerse en camino. Soltó los remos para empuñar el báculo. Abandonó las redes y fue constituido 

en pescador de hombres. Puede parecer increíble que la Iglesia bimilenaria se cimentase sobre un rudo y terco pescador 
de Galilea; una empresa que supera todo esfuerzo humano y que únicamente tiene justificación por el mandato de Cristo:
«Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia». Durante tres años de pontificado, Benedicto XVI se ha referido en
múltiples ocasiones al primer Papa, de quien tomó el testigo en los primeros años del tercer milenio. He aquí una muestra
de las palabras que el obispo de Roma ha pronunciado sobre el Primado petrino y la figura del Apóstol. En Benedicto XVI 

se actualiza y cobra permanente sentido la inscripción paleocristiana que figura sobre la primitiva tumba de Pedro, 
a varios metros bajo tierra, y justo debajo del baldaquino de la Basílica vaticana: Pedro está aquí 

José Antonio Méndez
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Orar ante Pedro

Os invito a rezar de modo particular por el ministerio
que Dios me ha confiado, pidiendo al Espíritu San

to que, con su luz y su fuerza, me sostenga en el servicio
cotidiano a toda la Iglesia. (…) Oremos para que el Pri
mado de Pedro, encomendado a pobres personas hu
manas, sea siempre ejercido en el sentido originario que
quiso el Señor, y para que lo reconozcan cada vez más en
su verdadero significado los hermanos que todavía no
están en comunión con nosotros. (22-II / 7-VI-2006)

La fuerza 
de la debilidad 

En el misterio de Pedro se manifiesta, por una
parte, la debilidad propia del hombre, pero a

la vez también la fuerza de Dios: el Señor manifies
ta su fuerza precisamente en la debilidad de los
hombres, demostrando que Él es quien construye
la Iglesia, mediante hombres débiles. (29-VI-2006)

Guía del pueblo de Dios

La cátedra del obispo de Roma representa no sólo su servicio a la comunidad romana, sino
también su misión de guía de todo el pueblo de Dios. Celebrar la cátedra de Pedro signifi

ca, por tanto, atribuir a ésta un fuerte significado espiritual y reconocer en ella un signo privi
legiado del amor de Dios, que quiere reunir a toda su Iglesia y guiarla por el camino de la sal
vación. (22-II-2006)
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Que la red 
no se rompa  

Insertar el Primado de Pedro
en el contexto de la Última

Cena, en el momento de la ins
titución de la Eucaristía, indica
también el sentido último de
este Primado: Pedro, para to
dos los tiempos, debe ser el
custodio de la comunión con
Cristo; debe guiar a la comu
nión con Cristo; debe cuidar
de que la red no se rompa, a
fin de que así perdure la co
munión universal. Sólo juntos
podemos estar con Cristo, que
es el Señor de todos. La res
ponsabilidad de Pedro consis
te en garantizar así la comu
nión con Cristo, con la caridad
de Cristo, guiando a la reali
zación de esta caridad en la vi
da diaria. (7-VI-2006)

Que la fe no enmudezca  

La tarea de Pedro consiste precisamente en no dejar que la fe enmudezca nunca, en forta
lecerla siempre de nuevo ante la cruz y ante todas las contradicciones del mundo, hasta

que el Señor vuelva. Por eso el Señor no ruega sólo por la fe personal de Pedro, sino también
por su fe como servidor a los demás. (29-VI-2006)

Dos carismas para una única causa 

San Pedro fue el primero en confesar la fe en Cristo; san Pablo obtuvo el don de poder
profundizar su riqueza. San Pedro fundó la primera comunidad de cristianos provenien

tes del pueblo elegido; san Pablo se convirtió en el Apóstol de los gentiles. Con carismas di
versos trabajaron por una única causa: la construcción de la Iglesia de Cristo. (28-VI-2006) 

Bajorrelieve con Pedro y Pablo (siglo IV V)



El sonoro fracaso en las últimas elec-
ciones de lo que vulgar y siempre
confusamente se llama nacionalis-

mo vasco (como si independentismo, so-
beranismo, confederalismo y naciona-
lismo autonomista o neoforalista fuera
todo igual) ha dado lugar a una serie de
reflexiones públicas, internas y exter-
nas, sobre el porvenir de dicho nacio-
nalismo y sobre su partido guía en par-
ticular. 

Los más achacan el pésimo resulta-
do a razones coyunturales: el ámbito es-
pañol de los comicios; el bipartidismo
tan beligerante de los mismos tras una
legislatura que no lo había sido menos;
los escándalos económicos en la pro-
vincia de Guipúzcoa, antes de que se co-
nociera el del museo Guggenheim… 

Otros van un poco más lejos: el des-
gaste de treinta años de gobierno inin-
terrumpido, aunque no siempre pacífi-
co y sin graves desgarros (EA, expul-
siones y deserciones); la actitud, tachada

de ambigua y hasta tolerante, ante el te-
rror; el fracaso, tras otros fracasos ante-
riores, del fantástico plan Ibarretxe; la se-
cularización de la vida y la figura des-
leída de aquel PNV tradicional, que tam-
poco es hoy totalmente distinto, sin
lugar propio en el concierto político eu-
ropeo. O la falta de entusiasmo políti-
co, de cualquier signo que sea, de las
nuevas generaciones, que prefieren vo-
tar en contra que a favor (el des-elegir en
casi todo).

Otros, en fin, aunque sean los me-
nos, no rehuyen encarar la autocrítica o
las críticas más arduas, aunque las más
arriesgadas también. Los nacionalistas
están muy divididos; tampoco son mu-
chos, y, además, no tienen muchos hi-
jos, a la hora de la segunda y más in-
controlable inmigración. Por otra par-
te, la banda terrorista, única ya en Eu-
ropa, ha contagiado al resto del
nacionalismo vasco, cuyas relaciones con
aquélla han pasado por períodos con-

tradictorios. Tampoco se puede estar
alardeando a todas horas de los progre-
sos del autogobierno, que parte de un
determinado ordenamiento real, y re-
negar al mismo tiempo, desde hace unos
años, de ese mismo ordenamiento jurí-
dico político. Estar así toda la vida no
parece un programa muy atractivo para
el futuro.

Fuera de la realidad

Y es que la realidad es muy otra de
como se enseña en las aulas y en los me-
dios informativos oficiales. Nunca ha
existido ese pueblo vasco unido, y se-
parado, monolingüe, recto, justo y va-
leroso, resistente a cualquier dominio,
desde los celtíberos o romanos hasta Ro-
dríguez Zapatero. Nunca, y ahora me-
nos aún, entre vascongados, ha habido
continuos enfrentamientos hasta hoy:
de clase, de linajes, de obediencias, de
religión, de ideologías, de partidos. Así

que antes de lo que hoy se proclama por
ciertos caudillos problema supremo, el
cómo estar de Euskadi en España
–donde representa el 5% de la población
y el 7% de su PIB–, está el cómo estar
sobre todo en la vida de hoy, tan distin-
ta de la de ayer, en una sociedad de ve-
cinos multiétnica y cultural, en un Es-
tado de Derecho, en un mundo globa-
lizado, etc. 

Sólo así es posible encontrar el nece-
sario consenso interior y exterior, el co-
mún denominador imprescindible pa-
ra seguir existiendo personal y colecti-
vamente. Como la mayoría lo encontró
en 1978-79.

Pero alguien, remedando muy mal
al tercer Arana Goiri, viendo imposible
la independencia, y sin medir bien lo
que hacía, fuera de toda realidad, qui-
so hacer compatibles, aunque en termi-
nología nueva, el viejo  ideal carlista de
la reintegración foral (relación bilateral,
reconocimiento mutuo, etc.), junto a una
ambigua aspiración federalista / asi-
métrica-confederalista, dentro de una
inexistente España pluri-nacional y de
una inexistente Europa de los Pueblos.
¿Y a dónde se va con todo eso? ¿Hasta
cuándo puede un país resistir con ta-
maña confusión?

¡Ojalá que las próximas elecciones
autonómicas les sirvan a muchos para
aclararse y decidirse!

Víctor Manuel Arbeloa
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Futuro del nacionalismo vasco
«Nunca ha existido ese pueblo vasco unido, monolingüe, resistente a cualquier
dominio. Nunca, entre vascongados, ha habido continuos enfrentamientos hasta hoy.
Pero alguien, viendo imposible la independencia, y sin medir bien lo que hacía, quiso
hacer compatibles el viejo  ideal carlista de la reintegración foral, junto a una ambigua
aspiración federalista /confederalista, dentro de una inexistente España pluri-nacional
y de una inexistente Europa de los Pueblos». Escribe don Víctor Manuel Arbeloa,
ex Presidente del Parlamento foral de Navarra

Los nacionalistas están muy divididos;
tampoco son muchos, y, además,
no tienen muchos hijos... La realidad es
muy otra de como se enseña en las aulas
y en los medios informativos oficiales
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por las que el nuevo PP se reconoce an-
clado en el humanismo cristiano, realiza
una defensa de la libertad de enseñanza,
respalda a los objetores frente a Educa-
ción para la ciudadanía, expresa su apoyo a
la familia y muestra su compromiso con
las redes sociales que ayuden a las muje-
res embarazadas. 

A pesar de estos logros, Pintado re-
conoce que «hemos avanzado en temas
sociales y en la concienciación de los
compromisarios; pero en cuestiones co-
mo la definición del matrimonio o el
aborto se han generado dudas. Desde
las tripas del Congreso se ve que el Par-
tido va girando en función de las pre-
siones de ciertos grupos. Es verdad que
no hemos abandonado los principios
del humanismo cristiano (se aceptó
mantenerlos gracias a una enmienda
presentada por Álvarez Cascos), pero
hay corrientes preocupantes».

Dirigentes sin fuerza

Desde fuera del PP, la situación se ve
con un punto más de crítica. Don Eduar-
do Hertfelder, Presidente del Instituto
de Política Familia (IPF), asegura que
«el Congreso se puede ver como un va-
so medio lleno o medio vacío. El texto
inicial dejaba una ambigüedad calcula-
da que podía abrir la puerta a un apoyo
explícito al matrimonio homosexual. Son
positivas las enmiendas que se han in-
troducido en temas de familia, educa-
ción, objeción de conciencia…, pero es-
tá latente un sector del PP que quiere
cambiar sus principios, y que intentó re-
tirar el recurso de inconstitucionalidad
que había presentado el PP contra el ma-
trimonio gay, con una enmienda presen-
tada por dos compromisarios de Ma-
drid  que fue rechazada por mayoría
aplastante». Hertfelder también sostiene
que «el texto actual abre la puerta al fu-
turo reconocimiento del matrimonio en-
tre personas del mismo sexo. Además,
no hablaron de rupturas familiares; y
tampoco del aborto, ni por la ley actual,
ni por la posibilidad de qué hacer si el
Gobierno propone una ley de plazos».

Así, mientras el PSOE ya ha asegu-
rado que en su Congreso de julio abor-
darán cuestiones relativas a la laicidad y
al aborto, el PP prefiere no posicionarse
en estos campos. Baste con escuchar la
conclusión de Pintado: «Hay dirigentes
a los que les falta fuerza para defender
nuestros principios. Lo que se reconoce
en las enmiendas de los nuevos estatu-
tos está muy bien, pero ahora hace falta
que se traduzca en hechos concretos».

José Antonio Méndez

«Como miembro del PP, creo
que ha sido un congreso muy
positivo por los debates que

hemos mantenido, donde se ha hablado
desde diferentes puntos de vista con mu-
cho respeto. Pero, desde el prisma del
humanismo cristiano, siento inquietud
por las preocupantes corrientes internas
que están empezando a influir en com-
pañeros del partido. Hay dirigentes con
una gran formación jurídica, política o
económica, pero que han perdido el nor-
te en asuntos de antropología y valores.
Falta fortaleza, convicciones y criterios
claros. Se juega con la oportunidad elec-
toralista, y a veces no se actúa por miedo
a tanganas mediáticas o a los ataques de
la izquierda o de los homosexuales, en
lugar de defender que tenemos argu-
mentos de sobra para explicar nuestras
posturas sobre la familia, el matrimonio
o el aborto». Estas palabras llevan el sello
de don Ángel Pintado, diputado del Par-
tido Popular y autor de algunas de las
enmiendas de inspiración cristiana que el
Congreso de los populares ha aceptado
en sus Estatutos y en su ponencia políti-

ca, el pasado fin de semana. Su nombre,
junto al de don Eugenio Nasarre, don
Jorge Fernández Díaz, don José Eugenio
Azpiroz, don Luis Peral, don Alejo Vidal
Quadras e, incluso, don Francisco Álva-
rez Cascos, ha rubricado las enmiendas

Las enmiendas católicas chocan con unas «preocupantes corrientes internas»

Parte del nuevo PP se instala 
en un cristianismo ambiguo 

Después del XVI Congreso del Partido Popular, la formación liderada por Mariano Rajoy
tiene, por fin, nuevo equipo, nuevos estatutos y una ponencia política definitiva. Sin
embargo, durante la multitudinaria reunión de Valencia, las enmiendas a estos textos
han sido ocasión de profundos debates. A pesar de que un grupo de diputados ha
conseguido que sus dirigentes no abandonasen las raíces cristianas del partido, asuntos
como el matrimonio entre homosexuales, la defensa de la vida o la aplicación de lo
hablado sobre Educación para la ciudadanía han puesto sobre la mesa la influencia 
de «preocupantes corrientes internas» que sitúan al PP en un cristianismo ambiguo

El PP apoya a los objetores...,
pero no donde gobierna

Según recogió el PP en la ponencia política resultante del
Congreso de Valencia, el partido de don Mariano Rajoy

está dispuesto a dar «una solución satisfactoria a los padres
objetores a la Educación para la ciudadanía». Sin embargo,
sus Gobiernos de La Rioja, Castilla León y Valencia han sido
acusados por los padres de obstaculizar e incluso negar el
derecho a la objeción de conciencia. Don Ángel Pintado
asegura que, «en estas Comunidades, no tienen clara la
solución, pero tienen la disposición de dar una respuesta
válida. Se ha pedido unificar criterios al máximo para que
todos los españoles tengan los mismos derechos. La cuestión
no es EpC sí o no, sino libertad de enseñanza sí o no».



to para los cristianos en Tarso: devolver
la antigua iglesia al culto, o construir
una nueva. La misma petición le ha lle-
gado del cardenal Meisner, arzobispo
de Colonia, y de la Conferencia Episco-
pal Alemana. El Primer Ministro dijo
que haría todo lo posible. Todavía no
hemos recibido respuesta. Se concede,
por el Año Paulino, que no se pague la
entrada a quienes vayan a rezar. Me pa-
rece poco, porque pensamos que esto
afecta al derecho a la libertad religiosa.
Debemos llegar a un concepto de laici-
dad que no es la laicidad que niega la
religión. 

¿Cómo pueden ayudar los católicos
de todo el mundo a sus hermanos tur-
cos?

Venir ya es una ayuda, mostrando
que, en Occidente, hay un mundo cris-
tiano que cree, que no es tan superfi-
cial como tantas veces pueden dar la
impresión los turistas. Éste es el tes-
timonio que pueden dar los peregri-
nos. 

María Martínez

¿Qué significado tiene para
ustedes este Año Paulino?
En una Carta pastoral defini-

mos a san Pablo como el Apóstol de la
identidad cristiana. En un momento en el
que hay iniciativas de diálogo ecuméni-
co e interreligioso, es fundamental que
cada uno tenga conciencia de lo que es
y de la propia fe. La fe cristiana no es fe
en Dios, sino en la imagen de Dios reve-
lada en Jesús. Es importante que los cris-
tianos de todo el mundo tengan concien-
cia de que Turquía es la tierra en la cual el
cristianismo ha crecido y ha madurado.
Podemos situar sus raíces en Palestina,
pero el tronco se encuentra aquí, y las ra-
mas en Europa, en América... 

¿Cuál es la situación actual de los
cristianos en Turquía?

La relación con las autoridades ofi-
ciales musulmanas es buena. En Tur-
quía el Islam es muy plural. Es un efec-
to positivo del laicismo. Pero también
hay radicales. Esto no es sólo un proble-
ma religioso, sino de un tipo de naciona-
lismo mezclado con algo de Islam. Otra
dificultad es mantener una estructura
en pie para tan pocas personas.

¿Y las relaciones ecuménicas?
Las dificultades nos han unido mu-

cho. El ecumenismo no es una demanda
que viene de arriba, sino del hecho de
que cristianos de distintos ritos y con-
fesiones se casan entre sí. Por esto, y por
la diferencia de calendarios, hay gente
que celebra dos veces la Pascua, o fami-
lias donde el marido está en Cuaresma
mientras la mujer ya celebra la Pascua. 

¿Hay problemas por las conversio-
nes? ¿Se les acusa de proselitismo?

No es nuestra intención convertir a
los musulmanes. Claro que estamos
abiertos, pero somos muy cuidadosos,
porque a veces viene gente pidiendo el
Bautismo por otros motivos (por dinero,
para conseguir ayuda para ir a Europa o
América...) La ley acepta la conversión,
pero el problema es cultural. No es tan
fácil. A veces, uno tiene que mudarse, o
aceptar la discriminación en el trabajo,
entre los amigos...

Como otras, la antigua iglesia de
Tarso es ahora un museo.

La Conferencia Episcopal ha solici-
tado al Primer Ministro un lugar de cul-
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Monseñor Luigi Padovese, Vicario apostólico 
en Anatolia

«El cristianismo
maduró 

en Turquía»
Monseñor Padovese, Presidente de la Conferencia Episcopal de
Turquía, es la cabeza visible del 0,05% de la población turca que
profesa la fe católica. En su residencia de Ishkenderun (entre Tarso y
Antioquía), habla con un grupo internacional de periodistas sobre el
Año Paulino y las relaciones de la Iglesia con el Estado y las demás
confesiones

El nuevo Patriarca de Jerusalén toma posesión

¡Sois formidables! Con estas palabras llenas de
cariño se dirigió Su Beatitud Fouad Twal, nue

vo Patriarca latino de Jerusalén, a los numerosos
asistentes que llenaron la basílica de las Nacio
nes, en Getsemaní, el pasado sábado, 21 de ju
nio, durante la despedida de su predecesor, Su Be
atitud Michel Sabbah. Unas horas antes, a las do
ce del mediodía, la Santa Sede había anunciado ofi
cialmente que el encargado de suceder a monseñor
Sabbah era Twal, su arzobispo coadjutor. Al saber
se, en Tierra Santa, comenzaron a repicar las cam

panas. Esa tarde, en la Eucaristía de transición, Su
Beatitud Sabbah ponía el báculo en manos del
nuevo Patriarca, y ambos se fundieron en un abra
zo. 

El día siguiente, domingo 22 de junio, Su Bea
titud Twal, originario de Jordania, celebró su prime
ra Eucaristía como Patriarca en la basílica del San
to Sepulcro de Jerusalén. En ella, reconoció que
hereda desafíos y «numerosos problemas acumu
lados»; a pesar de lo cual se mostró lleno de con-
fianza: «Antes que nosotros, el Señor ha conocido

los más duros dramas humanos y ha gustado los
más amargos sufrimientos. Nostros también cono
cemos qué cruces, qué desafíos y qué dificultades
nos esperan». A pesar de ello aseguró , «la última
palabra de nuestra historia no será dejada al odio,
a las separaciones y a la violencia».

Después de agradecer «todas las riquezas es
pirituales, humanas y eclesiales de esta diócesis»,
Su Beatitud Twal realizó un llamamiento a las «na
ciones en conflicto», a la «comunidad internacio
nal» y a los «fieles de las tres religiones monteístas»
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Los asistentes 
al Congreso siguen 

la homilía que
pronunció el Papa, 

vía satélite

Habla el Papa

Quien teme a Dios
no tiene miedo
El miedo es una dimensión natural de

la vida. Desde que uno es pequeño
experimenta formas de miedo que
luego se revelan imaginarias y
desaparecen; y surgen sucesivamente
otras, que tienen un fundamento en la
realidad: tienen que ser afrontadas y
superadas con el empeño humano y
con la confianza en Dios. Pero sobre
todo hoy se da una forma de miedo
más profunda, existencial, que acaba
en ocasiones en angustia: nace de un
sentido de vacío, ligado a una cierta
cultura penetrada por la influencia del
nihilismo teórico y práctico.

Ante el amplio y variado panorama
de los miedos humanos, la Palabra de
Dios es clara: quien teme a Dios no
tiene miedo. El temor de Dios que las
Escrituras definen como el principio de
la verdadera sabiduría coincide con la
fe en Él, con el respeto sacro por su
autoridad sobre la vida y sobre el
mundo. No tener temor de Dios
equivale a ponerse en su lugar, sentirse
dueños del bien y del mal, de la vida y
de la muerte. Por el contrario, quien
teme a Dios experimenta en sí la
seguridad del niño en brazos de su
madre: está tranquilo incluso en medio
de las tempestades, pues Dios, como
Jesús nos ha revelado, es un Padre lleno
de misericordia y de bondad. Quien le
ama no tiene miedo: «No hay temor en
el amor escribe san Juan en su primera
carta ; sino que el amor perfecto
expulsa el temor, porque el temor mira
el castigo; quien teme no ha llegado a
la plenitud en el amor». El creyente no
se asusta con nada, pues sabe que está
en las manos de Dios, sabe que el mal
y lo irracional no tienen la última
palabra, sino que el único Señor del
mundo y de la vida es Cristo, que nos
ha amado hasta sacrificarse.

Cuanto más crecemos en esta
intimidad con Dios, impregnada de
amor, más fácilmente superamos toda
forma de miedo.

(22-VI-2008)

El futuro de la Iglesia dependerá de
la fe de sus hijos en el sacramento
de la Presencia real de Jesús. Así

quedó claro durante el Congreso de
Québec, que había sido convocado por
Juan Pablo II. La Iglesia, purificada por
crisis y divisiones, despojada de poder,
se reúne en torno a la Eucaristía como
«su tesoro más bello». Ésta fue la expre-
sión que utilizó Benedicto XVI al clausu-
rar, el pasado domingo, el Congreso, en
una homilía pronunciada desde el Va-
ticano y transmitida vía satélite para la
misa celebrada bajo la lluvia en la gran
explanada de Abraham, en la ciudad de
Québec. Comentando el tema del Con-
greso, La Eucaristía, don de Dios para la
vida del mundo, el Papa explicó que la
Eucaristía «nos introduce por adelanta-
do en la vida eterna; contiene todo el
misterio de nuestra salvación; es la fuen-
te y la cumbre de la acción y de la vida
de la Iglesia». 

El Papa pidió que, tras Québec, tanto
los pastores como los fieles «profundi-
cen permanentemente en este gran Sa-
cramento». De este modo, «cada cual
podrá fortalecer su fe y cumplir cada
vez mejor su misión en la Iglesia y en el
mundo». Y esto se puede lograr si se
presta «una atención renovada a la pre-
paración de la recepción de la Eucaris-
tía». Benedicto XVI resaltó que, «a pe-
sar de nuestra debilidad y de nuestro
pecado, Cristo quiere poner en nosotros
su morada». Por eso el Papa pide «hacer
todo lo posible para recibirle con un co-
razón puro, volviendo a encontrar sin
cesar, a través del sacramento del Per-
dón, la pureza que el pecado ha ensu-
ciado». Y aclaró: «Por otra parte, quienes
no pueden comulgar a causa de su si-
tuación, encontrarán en la comunión de
deseo y en la participación en la Eucaris-
tía una fuerza y una eficacia salvado-
ra».

El obispo de Roma advirtió del peli-
gro de concebir la Eucaristía como una
comida entre amigos. La Eucaristía es mu-
cho más: «Estamos llamados a entrar en
este misterio de alianza, conformando
cada día, cada vez más, nuestra vida con
el don recibido en la Eucaristía». El San-
to Padre quiso también aclarar un pe-
renne malentendido: «La participación
de la Eucaristía no aleja de nuestros con-
temporáneos. Al contrario, dado que es
la expresión por excelencia del amor de

Dios, nos llama a comprometernos con
todos nuestros hermanos para afrontar
los desafíos presentes y hacer que el pla-
neta sea un lugar agradable. Para esto
tenemos que luchar sin cesar, para que
toda persona sea respetada desde su
concepción hasta su muerte natural, pa-
ra que nuestras sociedades ricas acojan
a los más pobres y les vuelvan a dar to-
da su dignidad, para que toda persona
pueda alimentarse y hacer vivir a su fa-
milia...»  Para mostrar este nexo, en la
clausura del Congreso se anunció la cre-
ación de la Fundación Cardenal  Marc
Ouellet (dedicada al arzobispo de la ciu-
dad francófona), para la asistencia a re-
fugiados e inmigrantes.

Al concluir la homilía, el Papa anun-
ció que el próximo Congreso Eucarísti-
co Internacional se celebrará en Dublín
(Irlanda) en el año 2012.

Jesús Colina. Roma

Congreso Eucarístico Internacional, en Québec

Como los primeros
cristianos

Regreso al futuro. Ésta podría ser la conclusión del Congreso Eucarístico Internacional,
celebrado, del 15 al 22 de junio, en la ciudad canadiense de Québec. Los participantes
–11.000 peregrinos, 50 cardenales y más de 100 obispos– reconocieron que el actual
desafío de la Iglesia es el mismo que el de los primeros cristianos: reconocernos como

comunidades congregadas en torno a la Eucaristía para transformar el mundo



LA VIDA
ΩΩ
22

26-VI-2008AA

Nombres
Benedicto XVI pasará sus vacaciones de verano, del 28

de julio al 11 de agosto próximos, en el Seminario
de la localidad tirolesa de Bresanone, en la región
italiana del Trentino Alto Adigio. Por otra parte, ha
nombrado Presidente de la Academia Pontificia
para la Vida a monseñor Salvatore Fisichella, de 56
años, hasta ahora obispo auxiliar de Roma y Rec
tor Magnífico de la Pontificia Universidad Latera
nense. Sustituye a monseñor Sgreccia, uno de los
mayores expertos internacionales sobre bioética,
quien ha cumplido los 80 años. Además, ha nom
brado miembro de la Congregación para el Culto
Divino y del Consejo Pontificio para la Familia al
cardenal García Gasco, arzobispo de Valencia. Y
el cardenal Martínez Sistach, arzobispo de Bar
celona, ha sido nombrado miembro del Tribunal de
la Signatura Apostólica. Asimismo, el Papa impon
drá el 29 de junio, fiesta de San Pedro y San Pablo,
el Palio, signo de la dignidad de arzobispo metro
politano, al arzobispo de Pamplona y obispo de
Tudela, monseñor Francisco Pérez.

Fujitsu y El Corte Inglés se han unido a las empresas
Heineken y Seguros Ocaso y anuncian que cance
la su inversión publicitaria en la programación
que La Sexta ofrece en contra de la Iglesia católica. 

Durante la presentación, el pasado lunes 23, del semi
nario La política, forma exigente de caridad, el car
denal Renato Martino aseguró que «la política es
una cuestión seria para un cristiano», pues es «un
espacio clave para construir una sociedad digna».

Manos Unidas ha reconocido un año más la labor de los
profesionales de la Comunicación destacados en la
difusión de la realidad del tercer mundo: en Pren
sa impresa, Roberto Qumata; en Prensa digital,
María Jesús Beiras; en Radio, Radio Tamaraceite, de
las Palmas de Gran Canaria; en Televisión, el progra
ma 30 minutos, de Televisión de Cataluña; en car
teles, Luis Silvestre Casas; y en carteles para centros
educativos, las alumnas de 4ª ESO B del Colegio de
Nuestra Señora de los Ángeles, de Alicante.

Ayuda a la Iglesia Necesitada acaba de publicar el úl
timo libro de don Guzmán Carriquiry, Subsecre
tario de Consejo Pontificio para los Laicos. Se titu
la El Papa Benedicto XVI y la 5ª Conferencia Gene-
ral del CELAM. Carriquiry fue designado perito por
el Papa para la V Conferencia General del CELAM,
que reúne a todos los obispos de Iberoamérica.

Hoy jueves 26 de junio, el cardenal Ruini preside la se
sión de clausura del proceso diocesano sobre la
vida y virtudes del Siervo de Dios Álvaro del Por-
tillo (1914 1994), que fue Prelado del Opus Dei. 

Monseñor Javier Martínez, arzobispo de Granada, ha
pronunciado, en la Universidad de Nottingham,
una conferencia sobre el libro del Papa Jesús de
Nazaret, a la que asistió el arzobispo de Canterbury
y líder de la confesión anglicana, Rowan Williams.

El Movimiento Cristiano de Liberación cubano ha de
nunciado que el Gobierno ha incomunicado te
lefónicamente a su fundador, el opositor Oswaldo
Payá, para evitar que pueda hacer declaraciones
críticas a la Prensa durante la visita a Cuba del
Presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez. 

La Universidad CEU San Pablo investirá hoy, a las 12
horas, doctores Honoris Causa al lingüista e histo
riador don Francisco Rodríguez Adrados y al his
toriador don Vicente Palacio Atard.

El arzobispo de Oviedo, monseñor Carlos Osoro, y
el obispo auxiliar de Madrid y secretario general de
la CEE, monseñor Juan Antonio Martínez Cami-
no, participarán en el 36º Encuentro de Secretarios
Generales de las Conferencias Episcopales de Eu
ropa, que se celebra en Covadonga, desde hoy y
hasta el 30 de junio.

La ayuda a la mujer no es innovadora

La Federación de Asociaciones Provida ha decidido no presentarse a la última convocatoria de
subvenciones procedentes de la declaración del IRPF, dados los continuos obstáculos por

parte de la Administración. En el primer ejercicio de subvenciones del Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero, Provida recibió 88.000 euros. Al año siguiente, sólo 25.000, y, al siguiente,
ni siquiera se les concedió subvención, alegando que su proyecto de ayuda a la mujer
embarazada «no resulta un proyecto innovador». Sin embargo, otras asociaciones que han
presentado durante años un mismo proyecto, han visto aumentar sus subvenciones.

Asimismo, la Fundación Madrina ha afirmado que, según un estudio elaborado por ellos, en el
año 2010 se habrá pasado en España de un aborto cada siete minutos a un aborto cada tres; es
decir, se producirán diez veces más abortos que niños extranjeros se adpten. El Presidente de la
Fundación, don Conrado Giménez, afirmó en la Real Academia de Medicina de Cataluña que la
maternidad se ha convertido en «un recurso caro y limitado para unos pocos».

Un programa con fines eugenésicos

La Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia del Personal
Biosanitario (ANDOC) ha denunciado que el Programa de Cribado de Defectos Congénitos

que pretende poner en marcha el Sistema Andaluz de Salud, dirigido a la detección precoz de
malformaciones en el embarazo, aunque tiene «innegables aspectos positivos», y es
«aparentemente humanitario en sus intenciones, oculta un planteamiento abiertamente
eugenésico de fondo». Entre otras cosas, el Programa se refiere a la «utilidad de planificar el
parto», a lo que ANDOC se pregunta por qué se plantea esto a las 20 semanas en vez de a las 25,
con un diagnóstico más fiable. La respuesta, según ellos, es que la verdadera intención es
permitir el aborto eugenésico dentro del límite legal de 22 semanas. 

Escolanía Virgen de la Almudena

La Escolanía Virgen de la Almudena, de la
archidiócesis de Madrid, convoca audiciones para

niños entre 6 y 11 años que deseen entrar a formar
parte de ella el próximo curso. La primera tiene lugar
estos días, del 25 al 30 de junio, y habrá otra en
septiembre, del 10 al 15. Se pueden recoger y rellenar
las hojas de inscripción en el Arzobispado de Madrid
(calle Bailén, 8), o bien en la página web:
www.archimadrid.es/escolania. 

Más información: Tel. 649 29 18 16 y 91 454 64 00.

Relaciones Santa Sede-Vietnam

Una delegación de la Santa Sede presidida por monseñor Parolín, Subsecretario para las
Relaciones con los Estados, ha visitado Vietnam, con vistas a la normalización de las

relaciones entre Vietnam y la Santa Sede. En una serie de encuentros con las autoridades del
Gobierno, desarrollados en un clima franco y cordial, se han abordado asuntos como el
nombramiento de obispos, la aplicación sobre normativa de libertad religiosa y la restitución
gradual al uso eclesiástico de las propiedades que fueron expropiadas en su momento. La
diócesis de Thai Binh ha recuperado la propiedad del edificio del Seminario que había sido
confiscado por los comunistas. Vietnam ocupará por primera vez un asiento, el próximo julio,
como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. 

1.500 números de Cataluña Cristiana

El número de Cataluña Cristiana
correspondiente a 19 de junio de 2008

es el número 1.500 de este semanario de
información y de cultura religiosa que se
edita en Barcelona. El primer ejemplar salió a la calle el 29 de septiembre de 1979, y desde
entonces se ha publicado ininterrumpidamente a lo largo de 1.500 semanas. Con ocasión de esta
efemérides, el semanario anuncia su edición digitalizada, también, a partir de ahora. Alfa y
Omega felicita efusivamente a Cataluña Cristiana y le desea todo lo mejor.

La devoción al Sagrado Corazón

«Quiero hablar, con Juan Pablo II, de ese misterio tan humano, el
Corazón de Jesús, en el que con tanta sencillez y, a la vez,

profundidad y fuerza se ha revelado Dios con sus deseos de unirse al
hombre». Así lo confiesa Juan Antonio Granados al comienzo de estas 94
páginas del folleto que la Editorial Palabra publica en su colección de
bolsillo Mundo Cristiano, bajo el titulo La devoción al Sagrado Corazón,
que no es otra cosa, como señala el propio autor, que un modo de
concebir la vida cristiana desde un trato de amistad con Dios.
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Libros

Santiago Martín, sacerdote y periodista,
acaba de publicar en Planeta Testimonio

la novela La última
aparición de la Virgen
(quizá ése no es el título
más acertado), cuyo
subtítulo es: ¿Ha llegado el
final para la Iglesia católica?
Son 493 páginas
apasionantes, que aúnan
todos los ingredientes del
más imaginativo thriller con
la más auténtica devoción y

amor a Jesucristo, a la Virgen y a la Iglesia. El
autor se cuida de advertir que es una novela,
y pide disculpas a cualquiera que pueda
sentirse ofendido por alguna alusión. «Todo
es inventado», dice; pero añade: «Bueno, en
realidad, no todo. El lector sabrá
distinguir…» Sin duda: el lector avisado
sabrá distinguir y el lector que no crea en la
Virgen, en Dios, en el demonio, encontrará
estas páginas infantiloides y peregrinas; pero
es su problema, no el del autor. Al socaire de
una supuesta aparición de la Virgen en
Guatemala y de una maquiavélica campaña
mundial contra un Papa fugitivo y acosado,
el autor aborda los grandes problemas que le
preocupan hoy en la Iglesia: desde el
sincretista relativismo del todo vale, a la
certeza de la verdad única y a la convicción
de que quien no sea capaz de enseñar lo que
dice creer debe dejar de enseñar. Lo
principal está al final: un mundo sin Dios se
vuelve inhabitable para el hombre; el mal
sólo genera odio y miedo, pero el amor lo
vence todo. Lo último que se lee en este
libro es precisamente: «No tengáis miedo».

LibrosLibres publica la segunda parte de la
trepidante saga del Padre Elías, El librero

de Varsovia. Los lectores se
habían quedado con las
ganas: Michael O’Brien es
experto en mantener el
suspense. Son 525 páginas
dedicadas a aquellos «cuyas
pequeñas decisiones
cambian el equilibrio del
mundo». El protagonista es
un librero de Varsovia que
acoge a un muchacho judío

que huye del gueto en plena ocupación nazi.
El bien y el mal, la verdad y la mentira, la
redención y el pecado... Todos los grandes
temas de la condición humana pasan por el
misterioso cedazo de las conversaciones
entre el muchacho y su protector. Hay
momentos sublimes como cuando el autor
relata su propia niñez en boca del
protagonista, cuando la vida era un juego,
hasta que a los 6 años «empezó el miedo». El
libro es un canto a la esperanza y al realismo.
«Es muy fácil amar a la Humanidad en
abstracto», dice un personaje; «amar a una
persona individual es una cosa diferente por
completo». Es el libro de alguien convencido
de que hay amor en el mundo, que confiesa:
«Tengo la esperanza de que, a través de las
vidas que aquí se describen, se haga visible el
rostro de Cristo».

M.A.V.

El chiste de la semana
Ramón, en La Gaceta

WWW WWW WWW
Ha nacido un portal participativo que pretende «contribuir al bienestar de las abuelas y los abue

los», pero que también está dedicado a los demás miembros de la familia que viven con
ellos. En la página se tratan temas de interés como salud, ocupaciones, sus obras artísticas, etc.
También se invita a todos los interesados a enviar sus colaboraciones, algunas de las cuales se pu
blicarán  periódicamente. 

http://www.serabuelos.org

La dirección de la semana

La Misa no es un espectáculo

Monseñor Ranjith, Secretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos, ha recordado que la misa no es un espectáculo. «Estoy convencido ha dicho

de la conveniencia de devolverle a la celebración toda su dimensión sagrada; a ello ayudaría la
comunión recibida en la boca y de rodillas. Por segunda vez en el curso de una celebración
pontificia, los fieles que participaron en la misa del Papa Benedicto XVI en Brindisi y recibieron la
Sagrada Comunión de sus manos fueron invitados a arrodillarse en un reclinatorio especialmente
preparado a tal efecto. El diario francés Le Figaro informa que esto ya ocurrió en la misa que el Papa
celebró el pasado mes de mayo en la basílica romana de San Juan de Letrán.

Congreso Eucarístico Nacional, en 2010

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal
Española, reunida la semana pasada, anunció la

celebración de un Congreso Eucarístico Nacional en 2010,
en una diócesis aún por determinar, en cumplimiento del
Plan Pastoral de la CEE para el quinquenio 2006 2010, Yo
soy el pan de vida (Jn 6, 35). Vivir de la Eucaristía.
Asimismo, la Comisión episcopal para la Doctrina de la Fe
va a publicar una Nota de clarificación sobre el libro de
José Antonio Pagola, Jesús. Aproximación histórica. Y
también se ha presentado para su estudio y aprobación un

documento sobre la actualidad de la Misión ad gentes en España, basado en las conclusiones del
Congreso Nacional de Misiones, celebrado en Burgos en 2003. 

El Óbolo de San Pedro

El próximo domingo, 29 de junio, solemnidad de San Pedro y San Pablo, es el Día del Papa. La colecta
de todas las misas de este Día se destina a las obras de caridad del Papa: es el llamado Óbolo de San

Pedro. Además, quien lo desee puede escribir una carta directamente a Benedicto XVI con su donativo
particular, a la dirección postal 00120 Ciudad del Vaticano. El dinero recogido es destinado, sobre todo,
a comunidades del tercer mundo. 



Tener que alcanzar la mayoría de edad cuando apenas
eres un chiquillo. Así, de forma coloquial, podríamos re-
sumir la situación en la que se encuentra Popular Televi-

sión cuando cumple seis años de vida. Con un escaso bagaje
vital, la cadena se prepara ya para la madurez, que deberá
alcanzar de forma obligada en abril de 2010, cuando se pro-
duzca el apagón analógico y el encendido digital. A partir de
entonces, en igualdad de condiciones con el resto de operado-
res, deberá confirmar todo cuanto ha apuntado en sus seten-
ta y dos meses de vida.

El 2 de julio de 2002 los primeros telespectadores de Po-
pular Televisión paladearon Ciudadano Kane. La película de Or-
son Wells se convirtió en la primera emisión de la cadena.
No fue anecdótica la elección de uno de los grandes clásicos
de la historia del cine para iniciar de forma oficial sus emisio-
nes, ni siquiera se trataba de una apuesta vacía de conteni-
do. Con Ciudadano Kane, los responsables de la cadena quisie-
ron demostrar a la audiencia de nuestro país la singularidad
de su propuesta televisiva: generalista, de calidad y para la fa-
milia.

La diversificación de contenidos y de formas de hacer televi-
sión que trajo a nuestro país la televisión local, desde la apa-
rición en 1981 de Radio Televisió de Cardedeu, abría un hueco
propio a Popular Televisión. Un espacio que la Iglesia católica
apenas había cubierto con los espacios institucionales de que
disponía en TVE y en algunas cadenas autonómicas (de for-
ma especial en Andalucía y Galicia), o con las iniciativas que
se pusieron en marcha en las archidiócesis de Toledo (Canal
Diocesano) y Madrid (TMT), respectivamente. Pero se precisa-
ba algo más. La Comisión episcopal de Medios de Comunica-
ción Social, reunida en Palma de Mallorca en 2000, decidió
acometer el proyecto de una televisión generalista, basada
en los valores del humanismo cristiano y dirigida a toda la fa-
milia.  Después de analizar los cauces para hacer viable el
proyecto, se encomendó al Grupo COPE su desarrollo, que
ha sido posible a través de televisiones locales. La situación de
alegalidad en la que se ha desarrollado este sector del audio-
visual español abría una puerta al proyecto popular, después
de que COPE no resultara adjudicataria de una concesión na-
cional de televisión digital. Con una televisión propia, una
televisión asociada y una serie de repetidores repartidos por
la geografía nacional, comenzó Popular Televisión sus emisio-
nes. Hoy, seis años después, cubre todo el país a través de se-
ñal analógica, digital (donde ha recibido concesiones TDT), ca-
ble, satélite, plataformas digitales y, también, a través de In-
ternet.

Buenas expectativas

Las dificultades que ha tenido que sortear la cadena, como
las repetidas interferencias en el principal canal analógico de
Madrid; las limitaciones de recursos económicos para la ad-
quisición de derechos televisivos; o la lenta transición de los
telespectadores españoles a la TDT, no han impulsado toda-
vía el proyecto a las cotas que sus responsables preveían ha-
ce ahora seis años. De hecho, el Consejero de la sociedad, Je-
naro González del Yerro, ha señalado en varias ocasiones que
«Popular Tv todavía no se ha ganado el derecho a sobrevi-
vir». En estas palabras se intuye más autocrítica que desáni-
mo. El crecimiento de la estructura de la cadena ha sido sig-
nificativo en su corta historia, ha logrado fidelizar a un públi-
co ávido de una televisión distinta –y en ocasiones alternati-
va– y, además, comienzan a manejar con solvencia los
números de la sociedad.

La infancia de la cadena permite augurar una buena ado-
lescencia y una madurez plena que le llegará, si los plazos se
cumplen, en abril de 2010. ¿Cómo se encontrará Popular Tv en
ese momento? Las expectativas son buenas, ya que ha resul-
tado adjudicataria de concesiones en la mayoría de los concur-
sos de televisión digital local y autonómica a los que se ha
presentado. En estos momentos todavía quedan por resol-
verse los concursos de Castilla y León, Castilla-La Mancha y

Andalucía, tres de las Comunidades
Autónomas más extensas de nues-
tro país, donde la cadena cuenta en la
actualidad con algunas de sus emiso-
ras más importantes. 

Sin anticipar los resultados de es-
tos concursos –que estos tres Gobier-
nos autonómicos nos mostrarán en
los próximos meses–, hoy, de mo-
mento, toca felicitar a Popular Tv por
lo hecho hasta ahora. Por su infan-
cia feliz, a pesar de algunos sinsabo-
res. Y también toca anticipar la felici-

tación por una madurez que, sin duda, será fecunda y prove-
chosa para los telespectadores españoles.

Javier Fariñas Martín
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Popular Tv llega con los deberes hechos al apagón digital

Mayoría de edad para un niño
En 2010 se producirá el apagón tecnológico, y Popular Tv podrá
llegar a muchos más hogares que hasta ahora. Don Javier Fariñas,
que acaba de presentar su tesis doctoral sobre La televisión local
en España: el modelo de negocio de Popular Tv (2002-2006), cree
que las expectativas son buenas

El crecimiento de la estructura
de la cadena ha sido
significativo en su corta
historia, ha logrado fidelizar
a un público ávido
de una televisión distinta

Cartel promocional 
de Popular TV
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En la Audiencia concedida a los par-
ticipantes en el Congreso Mundial
de Radios Católicas, el Papa Bene-

dicto XVI afirmó: «Cuando trabajáis en
las emisoras de radio católicas estáis al
servicio de la Palabra. Las palabras que
transmitís cada día son un eco de esa
Palabra eterna que se hizo carne. Hoy
os puede parecer que estáis completa-
mente perdidos en medio de la compe-
tición de otros medios de comunicación
mas ruidosos y poderosos. ¡No os desa-
niméis! Las palabras que transmitís lle-
gan a un numero infinito de personas,
algunas de las cuales se encuentran so-
las y vuestra palabra es para ellas un
consuelo; otros se sienten intrigados por
lo que escuchan; algunos no van nunca
a la iglesia porque pertenecen a otras re-
ligiones o a ninguna; y otros no han oí-
do nunca el nombre de Jesucristo, y me-
diante vuestro servicio escuchan por pri-
mera vez las palabras que salvan. Esta
tarea es vuestro modo de cooperar en la
misión apostólica».    

La voz de los sin voz

El arzobispo Claudio Maria Celli, Pre-
sidente del Consejo Pontificio de las Co-
municaciones Sociales, organizador del

Congreso, declaró que «una de las ri-
quezas de este Congreso ha sido redes-
cubrir que, más allá de la tecnología y
la profesionalidad, existe un don de Dios
en el anuncio de la Palabra; hay una gra-
cia de la predicación»; y afirmó también
que «una radio católica debe ser la voz
de los que no tienen voz».

Asimismo, el padre jesuita Andrzej
Koprowski, director de programas de
Radio Vaticano, defendió que «las radios
católicas no transmiten sólo palabras,
sino más bien deberían ayudar a los ra-
dioyentes a comprender el sentido pro-

fundo de los acontecimientos y a des-
cubrir el cristianismo como referencia
crucial para el sentido de la vida». 

Finalmente, el teólogo de la Casa
Pontificia, el padre dominico Woyciech
Giertych, dijo que «es imprescindible
ser conscientes no sólo de las posibili-
dades, sino también de los límites del
medio radiofónico. No deberíamos espe-
rar demasiado de los medios: centrarse
demasiado en ellos es una forma de pe-
lagianismo. En la Iglesia, medios pobres
significan más frutos espirituales que
grandes medios».

La identidad de las radios católicas

Una gran responsabilidad
Se ha celebrado en Roma el primer Congreso Mundial de Radios Católicas, promovido
por el Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales, sobre el tema La identidad 
y la misión de las radios católicas hoy. Del pensamiento sobre el hombre 
a una información al servicio de la persona, una ocasión idónea para reflexionar 
sobre el papel de las radios católicas en el mundo de los medios de comunicación

La ética del comunicador

Decanos y Vicedecanos de diez Facultades de Comunicación católicas de toda España se han reunido
recientemente en la Universidad CEU Cardenal Herrera, de Valencia, para debatir sobre la formación

ética del comunicador. En dicho ámbito, monseñor Juan del Río, obispo de Asidonia Jerez y Presidente de
la Comisión episcopal de Medios de Comunicación Social, de la Conferencia Episcopal Española, defendió
la necesidad de crear «una infoética que, a nivel de los medios de comunicación, defienda la dignidad de la
persona. La meta es la humanización de los medios de comunicación, y para ello hay que situar el bien
común como valor superior también en la información. En esta tarea, los medios de comunicación también
están sometidos a contravalores que deben evitar, como la manipulación, la vulneración de la intimidad de
la persona, el sometimiento a los intereses y al control de los grupos económicos, la deformación de los
valores y la frivolidad».

Sobre la COPE 

Al término de la última reunión de la
Comisión Permanente del

episcopado español, se hizo pública
una Nota en la que se afirma: «Los
obispos recibieron amplia información
sobre la situación actual y perspectivas
de futuro de la Cadena COPE, y
mantuvieron un extenso y rico diálogo
sobre el tema. Conscientes de su
responsabilidad y convencidos de la
necesidad y utilidad de este
importante medio de comunicación
social, los obispos se proponen
intensificar la relación de la
Conferencia Episcopal, a través de su
Comité Ejecutivo, con la Dirección y
el Consejo de Administración de la
Cadena, en orden a seguir velando por
el respeto al Ideario de la COPE y a la
exigencia de su cumplimiento. El
Ideario señala como objetivos de este
medio el servicio a la verdad, a la
libertad y al bien común, y es para
todos norma de orientación obligada.
Los obispos mantienen el compromiso
de la Conferencia de que la COPE
realice los objetivos de todo medio de
comunicación social, además del
específico, previsto en el Ideario, de
ser presencia evangelizadora en el
ámbito de la opinión pública».



El constitucionalismo liberal dejaba,
no obstante, una puerta abierta para la
libertad de la Iglesia: los derechos del
hombre y, en concreto, el derecho a la li-
bertad religiosa. Por ella van a entrar
también, en último término, en medio
de vicisitudes varias y cambiantes, la
Santa Sede y los episcopados europeos
en los siglos XIX y XX.

La Iglesia apelará al principio de la
libertad religiosa y al de cooperación en
función del bien común, al concretar los
criterios doctrinales y los principios ju-
rídicos en la negociación de nuevos
acuerdos con el Estado. Se situará en el
plano del Derecho internacional, como
organización de una presencia mundial,
la más antigua y arraigada histórica-
mente y la más eficazmente implanta-
da en todo el mundo. Personalidad ju-
rídica internacional de la Iglesia católica,
subrayada y potenciada diplomática-
mente –que no causada– por la perso-
nalidad jurídica internacional del Esta-
do de la Ciudad del Vaticano. 

Los Acuerdos de 1976 y 1979 adop-
tan para la España del Estado democrá-
tico los principios éticos y jurídicos fun-
dados en la doctrina de los derechos fun-
damentales de la persona humana y en

Las relaciones de la Iglesia con el
Estado pertenecen a un orden de
realidades que trascienden los lí-

mites de espacio y de tiempo, porque
tienen que ver con aspectos esenciales
de la persona humana: con su dimen-
sión religiosa, reflejo de las propias e ín-
timas preguntas que se hace todo hom-
bre sobre el origen, el destino y el senti-
do de la vida, y, en segundo lugar, con
su dimensión social. Naturalmente la
forma concreta en la que esas relaciones
se desarrollan cambia. Aparece, sin em-
bargo, un momento en la historia uni-
versal, en el que se produce un giro ra-
dical. Jesús de Nazareth, ante la pre-
gunta de sus adversarios de por qué sus
discípulos no pagan al César el tributo
legalmente exigido, contesta: «Dad al
César lo que es del César, y a Dios lo
que es de Dios». ¿Cuáles serían las pers-
pectivas con las que se debería abordar
de la forma más adecuada a la realidad
el planteamiento actual del problema?

La perspectiva jurídica

Con la fórmula de distinguir materias
propias de la autoridad eclesial y de la
política, en caso de discrepancias, ¿a

quién correspondía la última palabra?
El Estado moderno, que alumbra el Re-
nacimiento, se articula sobre una cate-
goría política de soberanía que modifi-
ca profundamente la concepción del po-
der temporal. Los conflictos con la San-
ta Sede se suceden en todos los Estados
católicos, aunque para resolverlos el cau-
ce seguirá siendo la negociación bilate-
ral y el instrumento concordatario. 

Para los teóricos de la Revolución
Francesa, inspirados en modelos racio-
nalistas, radicalmente laicistas e inma-
nentistas de la filosofía moral y políti-
ca, la soberanía es un atributo del pue-
blo en su conjunto. ¿Qué lugar cabía pa-
ra la Iglesia –y la religión–? El plan
desamortizador no termina en el des-
mantelamiento económico de las es-
tructuras eclesiásticas, sino que preten-
de, como objetivo último, la destrucción
de la propia organización canónica y
pastoral de la Iglesia. El nuevo Estado
liberal va extendiendo su campo de ac-
ción a la enseñanza, al matrimonio y a la
familia y a los servicios sociales, de for-
ma monopolizadora. Nacían la escuela
estatal única laica, el matrimonio civil
obligatorio, la beneficencia estataliza-
da, etc.
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Discurso de ingreso del cardenal Rouco en la Real Academia de Doctores

No hay razón
para modificar
los Acuerdos
Iglesia-Estado

Sobre Las relaciones Iglesia y Estado. Perspectivas actuales habló ayer
el cardenal Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid, en su ingreso
en la Real Academia de Doctores. He aquí un extracto de su discurso:

Una sesión 
del Concilio Vaticano II

El cardenal Antonio
María Rouco Varela,
hace unos días, preside
la última reunión 
de la Comisión
Permanente 
de la Conferencia
Episcopal
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la práctica de la inserción limitadora de
la soberanía del Estado en el marco nor-
mativo del derecho internacional. Una
adopción cuidadosa y matizada en sus
términos jurídicos concretos a la vista
de la realidad histórica y del presente
de la sociedad española. No se ve razón
ni teórica ni de buena práctica política
que justifique el cuestionamiento del ac-
tual sistema español de regulación jurí-
dica de las relaciones Iglesia y Estado;
antes al contrario, merece ser respetado
y mejorado al servicio del bien común. 

La perspectiva sociológica

Las relaciones Iglesia y Estado en la
actualidad presentan en las sociedades
europeas, y muy particularmente en la
española, unos rasgos nuevos que no
pueden ignorarse:

■ Paso de un tipo de sociedad ho-
mogéneamente cristiana a otra religio-
samente más plural. El cambio afecta a
todos los ámbitos de la existencia hu-
mana: el matrimonio y la familia, la sa-
lud y la enfermedad, la enseñanza, la
práctica de la solidaridad y del amor al
prójimo, los criterios y principios mo-
rales … Sus manifestaciones van desde
el agnosticismo social y políticamente
indiferente hasta el ateísmo militante.

■ Nos encontramos con la realidad
jurídico-política de un Estado que in-
terviene prácticamente en todos los ór-
denes de la vida. A este fenómeno aña-
dimos un sistema fiscal extraordinaria-
mente absorbente, que apenas deja res-
quicios económicos para una
disposición más libre de sus ingresos
por parte de los ciudadanos.

■ La reaparición de una concepción
radicalmente laicista de la naturaleza se
formula, incluso, sobre la base de un ab-
soluto relativismo moral y, por consi-
guiente, ético-político y ético-jurídico.

La perspectiva teológica

La perspectiva intelectual con la que
la teología católica se inspira y trata el
problema de las relaciones Iglesia y Es-
tado ha sido hondamente renovada por
el Concilio Vaticano II. La cuestión hay
que centrarla en el derecho de la perso-
na humana a la libertad religiosa. Dere-
cho que ha de ser entendido, por tratar-
se de un derecho inherente a la digni-
dad inviolable del hombre, como fun-
damental y, por lo tanto, previo y
anterior al Estado. Un derecho no sólo
de ámbito de aplicación individual, sino
también de significado y de contenido
sociales. Un derecho no sólo a no ejer-
cer y a no practicar la religión, sino, so-
bre todo, a que pueda ser activado y ac-
tuado positivamente en la vida perso-
nal y social de los ciudadanos. En el
campo de su aplicación social no está li-
mitado a las conocidas expresiones fe-
nomenológicas de lo religioso, sino que
incide en otros espacios de la existencia,
como el matrimonio y la familia, la en-
señanza, los servicios sociales... En esta
perspectiva, los ciudadanos son titulares
no sólo de derechos, sino también de de-
beres. Son responsables del valor de su
fe para el bien común de todos. Enseña

el Vaticano II que «la Iglesia debe po-
der, siempre y en todo lugar, predicar
la fe con verdadera libertad, enseñar su
doctrina social, ejercer sin impedimentos
su tarea entre los hombres y emitir un
juicio moral también sobre cosas que
afectan al orden político…» 

Las competencias propias y específi-
cas del Estado en el radio de vida social,
amparado y protegido por el derecho a
la libertad religiosa, se deben ceñir al
mantenimiento y garantía del justo or-
den público. Noción jurídica, mal en-
tendida y manipulada al servicio del po-
der en no pocas ocasiones. Cuestión que
repercute muy sensiblemente en aque-
llos ámbitos donde los derechos de las
personas y de sus instituciones básicas
se ven especialmente comprometidos,
entre los que señalamos de nuevo el ma-
trimonio y la familia, la enseñanza, la
cultura y los medios de comunicación
social, la atención a los necesitados...

En este contexto hay que entender la
clásica tesis del derecho público ecle-
siástico, que el Concilio reitera, de que
«la comunidad política y la Iglesia son
entre sí independientes y autónomas en
su propio campo. Sin embargo, ambas,
aunque por diverso título, están al ser-

vicio de la vocación personal y social de
los mismos hombres. Este servicio lo
realizarán tanto más eficazmente en bien
de todos cuanto procuren mejor una sa-
na cooperación entre ambas…» 

Para cualquier ciudadano europeo
resulta hoy absolutamente normal que
se recurra a los acuerdos de las institu-
ciones y fuerzas sociales con las autori-
dades públicas, con anterioridad a la to-
ma de medidas por parte de éstas. Los
firmados con la Iglesia católica se han
atenido a las normas del Derecho inter-
nacional, al gozar de personalidad jurí-
dica internacional, reconocida hoy uni-
versalmente como la forma jurídica más
justa con su realidad e implantación uni-
versales. Éste ha sido también el camino
de las ideas políticas y de la praxis jurí-
dica seguido por España en su historia
moderna y contemporánea, renovado
profundamente en nuestra Transición
política de acuerdo con la doctrina del
Vaticano II y con los principios básicos
de nuestra Constitución. El método
teórico y práctico del Derecho concor-
datario y de su inserción en el Derecho
internacional no ha perdido ni un ápice
de su valor ético y jurídico para el pre-
sente y el futuro de Europa y de España.

Firma de los Acuerdos
Iglesia Estado español
de 1979

Acuerdos Santa Sede-Gobierno español: 

Un patrimonio de gran valor

«Las perspectivas actuales de las relaciones Iglesia y Estado, vistas desde la problemática europea y,
sobre todo, desde la situación española, se muestran favorables para un desarrollo presente y futuro

puesto inequívocamente al servicio del bien superior de la persona humana y del bien común. Pero si se
cumple una condición: que se valoren y respeten las doctrinas jurídicas y filosófico teológicas que las han
iluminado y conformado a partir de la doble experiencia: del tiempo fundacional de las Naciones Unidas y
del Concilio Vaticano II respectivamente; y que han quedado reflejadas jurídica, sociológica y
teológicamente en la mayor parte de los instrumentos jurídicos bilaterales que regulan esas relaciones en la
actualidad». A esta conclusión llegó ayer el cardenal Rouco. «En nuestras manos prosiguió  se encuentra
un patrimonio humano y social de gran valor y de una importancia histórica que trasciende el día a día de
la actualidad socio política y cultural. ¡No debemos perderlo! Más aún, deberíamos apreciarlo y
enriquecerlo entre todos cada vez más».
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¿Te gustaría saber si tu
novio o novia será

un excelente marido o
mujer? ¿Quieres conocer
las claves para vivir feliz
el matrimonio? ¿Cómo
mejorar la vida en co
mún? Muchas soluciones
a estas cuestiones las
ofrece, de una manera
realista, Fernando Alber
ca en ¿Quieres casarte
conmigo? (ed. Palabra).

Noviazgo y matrimonio

El padre Brian Kolodiej
chuk, director del Cen

tro Madre Teresa en Cal
cuta, ha recogido las car
tas muchas de ellas iné
ditas  que la madre de
los pobres escribió a sus
allegados durante sesen
ta años. Ven, sé mi luz
(ed. Planeta Testimonio)
muestra íntima su espiri
tualidad, vivida a veces
en medio de la aridez. 

Madre Teresa

Querido Bruto (ed. Pa
labra) es una nueva

novela del filósofo, escri
tor y docente José Ramón
Ayllón. Organizada co
mo una colección de car
tas a Bruto, recoge la vida
de Julio César y su épo
ca. Plantea cuestiones de
ética y filosofía, de histo
ria, literatura y cultura
clásicas, de sufrir y amar,
de la vida y la muerte.

Querido Bruto

El doctor Enrique Rojas
prologa este libro de

Rafael Hernández Uri
güen, Noviazgo: ¿segu-
ros? Ideas para acertar
(Ediciones Internaciona
les Universitarias). Escri
to didácticamente en for
ma de diálogos, lo que
facilita la lectura, aborda
todo el cuidado proceso
que va desde el Me gus-
tas al Te quiero.

Noviazgo

Con todo su magisterio
oracional, santa Tere

sa de Ávila ayuda a des
cubrir y encauzar esa vo
cación de diálogo con
Dios, que eso es la ora
ción, mostrando con cla
ridad los bienes y prove
chos que otorga. Esta
nueva edición de Cami-
no de perfección, que
publica ahora San Pablo,
es buena muestra de ello. 

Santa Teresa

La Iglesia ante el nuevo
milenio es una aproxi

mación hermenéutica,
eclesiológica y pastoral a
la nueva evangelización,
escrita por el sacerdote
Antonio Vivo Andújar.
Hunde su investigación
en la historia y en la mi
sión de la Iglesia, hasta
abordar la evangeliza
ción en nuestros días (pe
didos: Tel. 965 21 60 26).

Iglesia

José Estellés Caballer es
el protagonista de Un

músico para la Virgen (ed.
Edicep), de Carmelo
González Velasco, que
recoge la biogafía de es
te sacerdote profesor de
música y director de la
Schola cantorum del Se
minario de Moncada (Va
lencia), creador de agru
paciones musicales y ca
pellán de coro.

Música sacra Vida eremítica

Frente a la tendencia
que pretende difumi

nar la diferencia entre pa
dres y madres, la pediatra
y consejera matrimonial
norteamericana Meg
Meeker muestra en Padres
fuertes, hijas felices (ed.
Ciudadela) la necesidad
de la figura paterna para
la hija, especialmente la
adolescente, en un ameno
libro lleno de consejos.

Reinvindicación del padre

«La verdadera educa
ción democrática

no radica en la promo
ción genérica de los ciu
dadanos, sino más bien
en la difusión de virtudes
personales y sociales».
Ésta es una de las tesis
que defiende Miguel Ru
mayor, en su muy docu
mentado libro Ciudada-
nía y democracia en la
educación (Eunsa).

Pedagogías de ciudadanía

El trabajo con personas
enfermas de sida ins

pira este nuevo trabajo de
la poetisa María Cova
donga Morales, titulado
Parpadeo (ed. personal.
Tel. 91 474 99 79). Expli
ca en una nota: «Saber
morir, para renacer, es un
aprendizaje diario... Bus
car esa fusión con el To
tal, con la Presencia de
Dios definitiva».

Mística y acción

Para leer

Jacques Philippe es el
autor de los conocidos

libros de espiritualidad La
libertad interior y La paz
interior. Ahora escribe,
también, en Rialp, Llama-
dos a la vida, nacido pa
ra ayudar a acoger las di
ferentes llamadas que nos
hace Dios a lo largo de
nuestra vida, para dar a
nuestra existencia la fe
cundidad que deseamos.

Espiritualidad

Elogio de la vida eremí-
tica (Ediciones Arcos)

es la primera selección de
textos del Beato Pablo
Giustiniani que se publi
ca en castellano. Recoge
todo lo que este eremita
camaldulense escribió so
bre su principal vocación:
la vida orientada a Dios,
en medio de la soledad y
el silencio (pedidos: Tel.
941 74 40 04). 



Pequeñas historias en torno a ETA
Títulos: Los peces de la amargura
Autor: Fernando Aramburu
Editorial: Tusquets

En ocasiones, la ficción hace llegar la realidad con más fuerza
que la realidad misma. Es lo que consigue Fernando Arambu-
ru con esta colección de diez cuentos ambientados todos en el

conflicto vasco. Tenemos así al vecino del pueblo al que los abert-
zales señalan como chivato y al que llevan a la desesperación y al
suicidio; el chaval huérfano que flirtea con los amigos de los asesi-
nos y al que su abuelo le dice la verdad –que a su padre lo mataron
los de ETA– para que no caiga en las redes de los terroristas; la ma-
dre de un etarra que no puede evitar pensar en los niños a los que
ha matado su hijo; el matrimonio que sólo quiere que el vecino que
se ha metido a concejal se vaya del bloque para que no les compli-
que la vida; la mujer que se enamora de un hombre traumatizado
por el asesinato de su padre años atrás... Son personajes reales, que entran en nosotros sin pe-
dir permiso y nos golpean con fuerza la conciencia, quizá porque, después de tantos años y de
tantos periódicos y telediarios, nos hemos acostumbrado demasiado a los asesinatos de ETA y
al sufrimiento de las víctimas de carne y hueso. 

Ahí el mérito de Aramburu: como si fuera un reportaje de cámara en mano, nos mete de
lleno en el interior de las casas y en las vidas de quienes están implicados, de una u otra mane-
ra, en el conflicto, siempre denunciando la violencia y sus justificaciones hipócritas, siempre del
lado de los que sufren. En las páginas del libro encontramos el silencio cómplice de los que no
se quieren meter en política, los curas cobardes y también la buena gente que reza a Dios en la des-
gracia, el vacío del entorno social a las víctimas, los niños a los que sacan del colegio un día de
clase para decirles que han matado a su padre, los anónimos en el buzón, las pintadas en las ca-
lles, el ETA mátalos, el acoso a los hijos que vuelven a casa. Y también hay destellos de ternura
de la gente valiente que quiere vivir y sigue viviendo, como la madre que da dos besos a su hi-
jo al acostarle: Uno es mío, el otro de quien nunca te pudo besar. Desde luego, no se queda uno
igual, después de haber leído todas las historias del libro. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Punto de vista

Enseñanza separada
y concierto educativo

Los padres tienen el derecho preferente a
decidir qué tipo de educación han de

recibir sus hijos. Los elementos fundamentales
que configuran un tipo de educación no son
sólo los de índole ideológica, filosófica,
religiosa o moral, sino también los que
determinan un concreto modelo pedagógico.
Por eso, el ideario de un centro, que es
expresión del tipo de educación que en él se
imparte, no se limita  a «los aspectos religiosos
y morales de la actividad educativa», como
señala el Tribunal Constitucional (STC 5/1981,
F.J.8). Esto queda claramente explicitado en la
Carta de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea, según la cual ha de respetarse
«el derecho de los padres a garantizar la
educación y la enseñanza de sus hijos
conforme a sus convicciones religiosas,
filosóficas y pedagógicas» (artículo 14.2). La
educación separada por sexos o la educación
mixta son también opciones por las que
pueden optar los padres, según sus
convicciones pedagógicas. Ambas opciones
son legítimas. Son muchos y rigurosos los
expertos, para los que, de acuerdo con
razones científico pedagógicas, la educación
separada hasta determinada edad es la que
más beneficia tanto a los niños como a las
niñas. Por lo demás, según una amplia
jurisprudencia internacional, ninguna de las
dos opciones atenta de suyo contra las
exigencias de la igualdad de derechos
educativos de los niños y de las niñas. 

Así, cuando los padres optan por uno u
otro de estos modelos pedagógicos, no hacen
sino ejercer su derecho. Y los poderes
públicos no están para imponer ni favorecer
los modelos de educación que ellos quieran,
sino para hacer realmente posible la libertad
de enseñanza. No pueden sacrificar ese
derecho en aras de medidas organizativas. 

Difícilmente podrán los padres asegurar a
sus hijos una educación «conforme a sus
convicciones religiosas, filosóficas y
pedagógicas», si no cuentan con centros que
impartan el correspondiente tipo de
educación. Para esto se requiere que haya
quienes ofrezcan centros con ese tipo de
enseñanza y que éstos puedan contar con los
medios (concierto) de que disponen otros
centros. Por eso, la razón por la que la
Administración educativa ha de suscribir
conciertos con centros que no ofrecen una
educación mixta, sino separada, está en que
esa modalidad de educación responde a un
modelo pedagógico por el que los padres
tienen derecho a optar. Bajo esta perspectiva,
que es la fundamental, quizá el Tribunal
Supremo hubiera llegado a una resolución
distinta de la que adopta en una reciente
Sentencia que deja a disposición de cada
Administración educativa el celebrar o no
conciertos educativos con centros que
imparten enseñanza separada. 

Teófilo González Vila

NOVELA

Homenaje al padre
Título: El reflejo de las palabras
Autor: Kader Abdolah
Editorial: Salamandra

El verdadero protagonista de este libro es el afecto de un hijo por
su padre, y de éste por su hijo, en medio de un contexto histó-
rico difícil, marcado por los totalitarismos. La historia comien-

za en el Irán de principios del siglo XX, con el nacimiento de Aga Ak-
bar en una aldea perdida del monte del Azafrán. Es sordomudo y se
comunica con todo el mundo a través de un personal lenguaje de
gestos. Asistimos a su crecimiento y a sus conflictos, a su búsqueda
del amor y a su particular relación con los demás y con la naturale-
za. Y, si la primera parte del libro está coloreada con asuntos como
el orgullo de tener una identidad y un pasado, con la sencillez de una
vida rural y sin muchas expectativas, con una veneración respe-
tuosa por lo sagrado que impregna muchas de las tramas, en la se-
gunda parte, con el nacimiento de Ismail, el hijo de Aga Akbar, la cosa cambia. Surge de pron-
to la difícil transición del campo a la ciudad y la toma de conciencia de la opresión que supo-
ne un régimen totalitario: el del Shá primero, y el de Jomeini después. Ante los reveses de la vi-
da, aparece la fuerza de la familia como refugio y, en especial, la admiración mutua entre Aga
Akbar e Ismail, pese a la dificultad de tener que comunicarse con signos. Al final, lo que que-
da de la novela es lo que queda al final de toda existencia: el sacrificio y el cariño que se da y se
recibe de aquellos a los que uno ama. 

J.L.V.D-M.
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Giacomo Marramao,
filósofo

El tiempo se ha convertido
en nuestro enemigo, el
tiempo entendido como
prisa, como velocidad sin
fin. Al mismo tiempo, nos

proyectamos en el futuro (cuando me
jubile, cuando me enamore), y esa
percepción nos impide vivir el presente.

Chris Stewart,
escritor

Vivimos la decadencia
previa al fin de una
civilización. Asistimos a los
últimos días de Roma
mientras nos entretenemos

tocando el violín. 

Pascal Bruckner,
filósofo

La alianza de civilizaciones
responde a un deseo
piadoso, una palabrería
para congresos
internacionales. La idea es

buena, pero es un concepto vacío. Nadie
quiere la guerra, pero ¿qué paz queremos?
La paz a cualquier precio esconde una
cobardía, y los extremistas no respetan a
los cobardes.

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 26 de junio al 2 de julio de 2008)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
08.00 (V.: 08.30; D.: 07.55).- Dibujos
animados
09.00 (S D: 07.52).- Palabra de vida
12.00.- Ángelus (Dom.: en directo des
de el Vaticano) y Santa Misa
14.30.- Tv Noticias 1
15.00.- Kikiriki (S. y D.: Abracadabra)
16.00 (D.: 15.55).- Palabra de vida
20.30.- Tv Noticias 2
21.15 (salvo S y D.).- Noticias (Mad)
23.50/23.55 (salvo S D).- Tv Noticias 3
01.20 (salvo S D).- Documental

JUEVES 26  de junio
09.25.- Pongamos que hablo de Ma
drid (Mad)
10.00.- Despierta tu suerte
11.00.- La Baraja
12.35.- Noche de Isabel San Sebastián
13.35.- El gran héroe americano
16.05.- Mundo asombroso
17.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- Pongamos que hablo de Ma
drid (Mad)
22.00.- Don Mateo
23.00.- La noche de Jaime Peñafiel

VIERNES 27 de junio
09.25.- Pongamos que hablo de Ma
drid (Mad)
10.00.- Despierta tu suerte
11.00.- Libros con fe
12.35.- La noche de Jaime Peñafiel
13.35.- El gran héroe americano
16.05.- Más Cine por favor Charro
17.30.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- Pongamos que hablo de Ma
drid (Mad)
22.00.- Pantalla grande
23.00.- La noche de Cuca Gª Vinuesa

SÁBADO 28 de junio
09.30.- Mundo solidario
10.00.- Despierta tu suerte
11.00.- ¡Cuídame!
13.00.- Frente a frente
14.00.- Dibujos animados
16.05.- La casa de la pradera
17.00.- Automovilismo
19.30.- Pantalla grande
21.00.- Don Mateo
22.00.- Más Cine Copacabana
00.30.- Cine de madrugada Sabían lo
que querían (+ 7)

DOMINGO 29 de junio
08.20.- Octava Dies
09.00.- ¡Cuídame!
10.00.- Despierta tu suerte
11.00.- Libros con fe
13.00.- Argumentos
16.00.- La casa de la pradera
17.00.- Automovilismo
18.55.- Mundo asombroso
19.30.- La Baraja
21.00.- Personajes de la Historia
22.00.- Más Cine Un asesino inocente
00.30.- Cine de madrugada El marqués
de Salamanca (+7)

LUNES 30 de junio
09.25.- Pongamos que hablo de Ma
drid (Mad)
10.00.- Despierta tu suerte
12.35.- La noche de Cuca Gª Vinuesa
13.35.- El gran héroe americano
16.05.- Mundo asombroso
17.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- Pongamos que hablo de Ma
drid (Mad)
22.00.- Frente a frente
23.00.- Los misterios de Ruth Rendell

MARTES 1 de julio
09.25.- Pongamos que hablo de Ma
drid (Mad)
10.00.- Despierta tu suerte
12.35.- Pantalla grande
13.30.- El gran héroe americano
16.05.- Fama
17.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- La casa de la pradera
22.00.- Cine de verano

MIÉRCOLES 2 de julio
09.25.- Mi vida por ti
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
12.35.- Salvados por la campana
13.00.- Despierta tu suerte
16.05.- Fama
17.15.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- La casa de la pradera
22.00.- Argumentos
23.00.- Noche de Isabel San Sebastián

Gentes

Televisión

El rondó de Cuartos
El rondó es una forma musical basada en la re

petición de un tema melódico, se suele desa
rrollar en tres o cuatro ocasiones, durante el de
sarrollo de un movimiento sinfónico o sonata.
Viene del francés, y significa ronda o danza en
círculo. La selección española de fútbol lleva
bailando el rondó de Cuartos desde tiempo inme
morial, pero el domingo a los agoreros se les
aguó la fiesta y se quedaron mudos. Los apasio
nados salimos a la calle con nuestros calesines y
trotones para celebrar una victoria que huele a
gran final. 

El fútbol en televisión pierde su gracia cuando
se ve a solas; aunque a uno le haya dado por com
prarse una pantalla con high definition, la emo
ción sólo crece en familia o con amigos. Al no ser
deporte individual, donde brilla la pericia propia,
sino labor de grupo, casa con el calor de los co

mentarios cruzados. Con motivo del mundial de
fútbol en Argentina nos situamos en el año 1978
el entonces arzobispo de Munich, ya cardenal Jo
seph Ratzinger, hizo una alabanza extraordinaria
del fútbol: «Si bien el hombre necesita del pan
para vivir decía , el hombre también necesita el
elemento lúdico. Al pensar detenidamente en es
to, el hombre se plantea la posibilidad de apren
der a vivir con el espíritu del juego, porque la liber
tad del hombre se alimenta también de reglas y
de autodisciplina». Y añadía un elemento que no
ha perdido contemporaneidad: «Desde luego, la
seriedad sombría del dinero, unida a los intere
ses mercantiles, pueden echar a perder las cuali
dades de este deporte». 

Ya lo decía un bloggero, español tras el partido
del domingo: «A pesar de las primas que ganan
nuestros jugadores cada vez que ascienden en la

Eurocopa, y a pesar de ser referentes huecos en
un mundo en el que huelgan los referentes, ¡por fin
estamos en semifinales!» 

Por cierto, me cuentan mis fuentes que el prin
cipal partido de la oposición polaca, la formación
conservadora Ley y Justicia (PiS), ha solicitado al
Ministerio de Deportes polaco que el Papa Juan
Pablo II sea el Patrono del futuro estadio nacional
de Varsovia, donde se celebrarán los partidos más
importantes de la próxima Eurocopa, en el año
2012. «Creo que la figura del Santo Padre dijo
en rueda de prensa el diputado Górski  recorda
rá a los aficionados su obligación de comportarse
correctamente durante los eventos deportivos y
no alborotar». ¿Y si llegamos al 2012 como cam
peones de Europa?

Javier Alonso Sandoica
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Bueno, pues ya hemos ganado a Italia y ya ha
pasado el Congreso del PP, del que don Ma-
riano Rajoy ha salido elegido como sucesor
de sí mismo y en el que los populares han ini-
ciado el viaje al centro, ese mítico sitio al que
se va a buscar un puñado de votos, perdien-
do en el camino el triple de los que se van a
encontrar. No puedo desearle a don Maria-
no Rajoy más que toda la suerte del mundo,
porque le va a hacer mucha falta; sobre todo
si se mantiene en sus trece de que hay que
hablar con los que hasta ayer no quería ha-
blar, ni ver siquiera en pintura. Ha tenido
buen cuidado de enfatizar –como dicen ahora
los pedantes– que con los nacionalistas, se-
paratistas e independentistas no va a hablar
de la unidad de España ni de ETA; pero es
que resulta que de lo único que quieren hablar
ellos es de eso; o ¿es que se van a poner a ha-
blar del Atlético de Bilbao y de la Real Socie-
dad, o del tiempo que hace?

Del tiempo que hace…, que la sensatez bri-
lla por su ausencia en la política española,
podríamos estar hablando y no acabar. Han
dicho los nuevos responsables de las diversas
áreas del PP, estos días, que todo lo que han
decidido en Valencia es porque queremos ser
más. Da mucha pena, pero es hasta facilón en
demasía ver que no hay mimbres para ese
cesto, y pronto lo van a comprobar, en las pri-
meras elecciones que haya, porque van a ser
bastantes menos, a no ser que rectifiquen cla-
morosa y llamativamente, golpe a golpe y ver-
so a verso. Una columnista de prensa ha es-
crito estos días que la nueva Secretaria Ge-
neral del PP es la mejor prueba de la apuesta
por el centro, porque es una liberal madre
soltera; otra prócer del PP ha exhibido no es-
tar casada por la Iglesia. Por fin, ya sabemos
con seguridad en qué consiste ser de centro o,
al menos, qué características confieren a una
mujer la condición de políticamente centrista
y progresista. Al parecer, el centro político no
tiene nada que ver con el pensamiento, con
las ideas, sino que es sólo una actitud ante la vi-
da, un talante que se traduce en no crispar.

Del PSOE qué les voy a contar a ustedes.
Ahora sale diciendo el Presidente del Gobier-
no que hay que apretarse el cintu-
rón. Ah, ¿sí? ¡Vaya noticia! Mien-
tras el personal estaba distraí-
do con el fútbol y el Congre-
so del PP, ha ocurrido el
escándalo de Estepona
–¿se acuerdan us-
tedes?–, del
que misterio-
samente se ha
dejado de ha-
blar en los me-
dios, y que, por
lo visto, era algo
que se cono-
cía des-
de el

2006. Pues si lo de Estepona se conocía desde
el 2006, ¿por qué el PSOE y El País y sus deri-
vados y compuestos no lo sacaron a relucir
antes de las elecciones, incluído lo de los fon-
dos presuntamente derivados a la financia-
ción del partido? Aprovechando lo del PP y lo
del fútbol, el Gobierno retira subvenciones a
las organizaciones que luchan a favor de la
vida. De la vida humana, oiga, porque de la
de las cigüeñas y de la de los linces lo que
quieran, no faltaba más. Y toda la argumenta-
ción que aducen para negar esas ayudas eco-
nómicas se cifra en que no son proyectos inno-
vadores. ¿Pero es que hay algo más innova-
dor que una vida humana que nace? Pues ya
ven ustedes lo que son las cosas, el llamado
Instituto de la Mujer vota contra las ayudas a
Provida, mientras no tiene reparo alguno en
mostrar su solidaridad plena con las mujeres
abortistas y con quienes hacen posible la pla-
ga del crimen del aborto. El Gobierno socialis-
ta responde a los trituradores de fetos huma-
nos con una ley más abierta y ampliadora del
aborto.

Aprovechando lo del fútbol y lo del Con-
greso del PP, esa lumbrera de la política inter-
nacional que se llama Ibarreche sigue erre que
erre en lo del referéndum de los vascos y las
vascas; vamos, mejor dicho, de una parte de
los vascos y de las vascas que siguen viviendo
en Vascongadas, porque los que se han teni-
do que ir, que no se hubieran ido. Pero, miren
ustedes por dónde, a alguien se le ha ocurrido
hacer una encuesta sobre ese eventual e infu-
mable referéndum y resulta que sólo uno de
cada cuatro vascos consultados avala el tal re-
feréndum; con lo que, por si no estaba sufi-
cientemente claro, queda meridianamente
comprobado que Ibarreche es un especialista
en crear más problemas de los que dice querer
resolver. Y, a todo esto, el Gobierno del PSOE
–ese que Benigno Pendás, profesor de Historia
de las Ideas Políticas, acaba de denominar, en
una Tercera de ABC, «el peor socialismo de la
Europa comunitaria»– no sabe, no contesta.

Gonzalo de Berceo

Martínmorales, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Carta abierta a una
carmelita descalza

Nos separaba una reja, pero nada más. Todo lo
demás nos unía. Fue un encuentro especial,

yo me colé en el grupo de tus ex compañeras de
colegio, a las que no veías desde hacía 26 años.
Creo que el encuentro te hizo feliz. Se notaba en
tu rostro alegre y en tu animada conversación.
Fuiste repasando uno a uno el nombre de todas
tus compañeras, la memoria te jugó alguna mala
pasada momentánea, pero no te habías olvidado
de ninguna (Maricarmen, Raquel, Mar, Paloma,
Marta Amelia, Inmaculada, Alicia, Almudena,
etc.) Tú permaneciste sentada a un lado de la reja
durante las casi dos horas de charleta, sobre una
especie de almohadón que habías hecho con tu
hábito, habilidad de las carmelitas que nos
revelaste luego, ante nuestra incapacidad confesa
de adoptar una postura demasiado incómoda. Por
ti no parecían haber pasado los años; todas las
chicas estuvieron de acuerdo en admitir que no
tenías ni una sola arruga, y ya sabes lo que eso
cuenta para las mujeres. Tú has sido la única de
tus compañeras que eligió entregarse por
completo al Señor como carmelita descalza, y
creo que tu Esposo mira más las arrugas del alma
que las del cuerpo; tal vez esa santa
despreocupación te hizo tan bella ante nuestros
ojos. Recorriste una a una a tus compañeras con
un interrogatorio básico: ¿Estás casada? ¿Tienes
niños? ¿Trabajas? Casi todas estaban casadas,
tenían niños y trabajaban. Tal vez por eso alguna
estaba tan sorprendida al descubrir dónde y
cómo vivías. No encaja en los esquemas
habituales. ¿Quién sabe cómo este encuentro
tocó el corazón de cada una? Dios sigue el
camino de todas, ¿verdad? Nos relataste el hora a
hora de tu vida en el monasterio, desde las 6,30
de la mañana, hora de levantarse, hasta las 23,30,
hora del descanso. Alguna se atrevió a confesar
que ella madrugaba más para ir a trabajar, pero tú
seguías con ventaja: lo hacías feliz y
completamente libre. En este mundo frenético,
donde hay tantas cosas por hacer, a la mayoría de
tus compañeras le costaba comprender la
inactividad de tu oración. Tú lo explicaste
diciendo que eras como la raíz de la que ellas, las
rosas visibles en el mundo, vivían. También
hablaste de la humildad de la carmelita: un
misionero en China puede decir a cuántos niños
ha bautizado, pero una carmelita no puede
presentar en un informe las almas que se han
salvado gracias a su oración. Luego revelaste algo
que expresa la delicadeza de la caridad que
cultivan las carmelitas: el deseo de disculpar
siempre a la hermana que falla en algo, porque
las monjas consideran suficiente humillación
para la hermana haber presenciado un tropiezo
entre sus muchos aciertos. Igualito que nosotros,
siempre dispuestos a ver la viga en el ojo ajeno.

Sigo reviviendo en mi memoria la tarde de este
domingo en el que quisiste compartir con
nosotras un trocito del cielo de tu Carmelo.
Gracias por anticiparnos al escoger la mejor
parte  cuáles son los bienes a los que debemos
aspirar, también las que estábamos a este lado de
la reja.

Dora Rivas
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Hasta el final. En la hora del
sacrificio supremo, Jesu-
cristo, ante Poncio Pilato,
rindió tan solemne testimo-
nio, dice san Pablo. No

podemos olvidar a todos nuestros her-
manos cristianos, en diferentes países,
que viven todavía este amor extremo.
Quisiera hablar de nuestros hermanos
de Argelia, y en particular de los mon-
jes del monasterio cisterciense de Tib-
hirine, asesinados en la primavera de
1996. Su presencia era una ofrenda sen-
cilla, discreta y comprendida por todos.
Y su sacrificio tocó al mundo entero.
Presentar el cristianismo sin la cruz, o
hablar de sacrificio eucarístico sin de-
cir hasta dónde nos puede llevar, sería
una mentira. 

El año pasado, monseñor Henri Teis-
sier, arzobispo de Argel, vino a predi-
car un retiro a los sacerdotes de la dió-
cesis de Lyón. Habló de La Eucaristía y el
martirio, al recordar a las 19 víctimas de
la Iglesia en Argelia durante los años
oscuros de la gran violencia islamista. Él
hablaba de las religiosas, de los herma-
nos sacerdotes o monjes asesinados. Pe-
ro al escucharle comprendimos que
también sabía que su vida está en peli-
gro diario. En este clima espiritual ce-
lebra la Eucaristía cada día. Los márti-
res cristianos de Argelia han dado su
vida a causa de una fidelidad evangé-
lica a un pueblo al que Dios les ha en-
viado a servir y amar.

El Prior de Tibhirine, el padre Chris-
tian de Chergé, había escrito: «Si un día
fuera víctima del terrorismo, me gus-
taría que mi comunidad, mi Iglesia, mi
familia, recordara que mi vida fue en-
tregada por Dios, a Dios y a este país».
Me imagino que debía pensar con fre-
cuencia en los argelinos cuando pro-
nunciaba las palabras de la consagra-
ción: «Éste es mi cuerpo, entregado por
vosotros». Todos habían aprendido ára-
be; el hermano Luc, monje y médico, el
más anciano de la comunidad de Tib-
hirine, curaba gratuitamente a los en-
fermos de la región. Cuando el am-
biente se hizo peligroso, decidieron que-

darse. Es lo que había explicado mon-
señor Pierre Claverie, el obispo de Orán,
poco antes de ser asesinado en otoño
de ese mismo año, 1996 : «Para que el
amor venza al odio será necesario en-
tregar hasta la propia vida en un com-
bate cotidiano en el que el mismo Jesús
no queda indemne». Después de su ase-
sinato, ninguna religiosa, ningún sa-
cerdote, ningún laico abandonó su lugar
en la diócesis de Orán. Y esto conforme
a lo que él había escrito: «Hemos enta-
blado aquí lazos con los argelinos que
nadie podrá destruir, ni siquiera la
muerte. En esto no somos más que dis-
cípulos de Jesús». 

Cuando se ama a un pueblo, se le si-
gue sirviendo aunque vaya mal; ésta es
la verdad del amor: implica siempre es-
ta dimensión de ofrenda y sacrificio. Es-
ta actitud de los discípulos, viente si-
glos después, nos ayuda a comprender
la Eucaristía del Señor. Jesús atraía a las
muchedumbres cuando curaba a los en-
fermos y multiplicaba los panes; el pue-
blo estaba pendiente de sus labios,
cuando enseñaba cada día en el tem-
plo. Pero nada detuvo el movimiento
de su amor, ni la adversidad, ni el re-
chazo, ni los complots, ni los celos que
acabaron llevándole a la muerte innoble
de la Cruz. El buen pastor se queda
cuando los lobos y los ladrones entran
en el redil. La fuerza de su amor ha aba-
tido todos los obstáculos. San Pablo re-
sume  la vida de Jesús con estas pala-
bras: Porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús...
no fue Sí y No; en él no hubo más que Sí.

Oprimidos por la muerte tan injusta
de este Inocente en la Cruz, los discí-
pulos quedaron aún más trastornados
por la Resurrección. Ésta es la respues-
ta que Dios da al pecado de los hom-
bres; abre las puertas del Reino a su Hi-
jo amado, y nos promete que también
nos espera a nosotros en esa morada en
la que Jesús nos prepara un lugar. Y, en
cada Eucaristía, movidos por esta es-
peranza, anunciamos la muerte del Señor
hasta que vuelva.

+ Cardenal Philippe Barbarin

Amor a la Eucaristía, 
hasta el final

El testimonio de los laicos, religiosas, sacerdotes, monjes y obispos... víctimas de los años de ciega violencia islamista 
en Argelia sirvió al cardenal Philippe Barbarin, arzobispo de Lyón y Primado de las Galias, para ilustrar lo que es y exige 

la Eucaristía. Lo hizo en el Congreso Eucarístico, celebrado la semana pasada en Québec. Éste fue su testimonio:

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

El cardenal Marc Ouellet, arzobispo de Québec, en el 49 Congreso Eucarístico
Internacional, el pasado 19 de junio. Arriba, monjes trapenses del monasterio 
de Nuestra Señora del Atlas, en Tibhirine, Argelia, mártires en 1996


