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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 5 y 27

Libro

de la semana

Informamos a nuestros
lectores de que la tienda
virtual sigue abierta, y podrán
hacer sus pedidos hasta el
próximo miércoles 23 de julio,
fecha en que se cierra hasta el
lunes 15 de septiembre, en
que reanudará su servicio.
¡Feliz verano!
Puede hacer sus pedidos por:
☛ Teléfono: 91 365 18 13
✍ pedidos@alfayomega.es
Directamente en Internet
www.alfayomega.es/tienda
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munista ha endurecido las medidas de
control para amordazar a todos aque-
llos que creen en Cristo y, en general,
contra quienes critican la falta de liber-
tad que impera en el país. 

Redadas y limpiezas

En una reciente entrevista, el sacer-
dote Bernardo Cervellera, miembro del
Pontificio Instituto para las Misiones Ex-
tranjeras  y director de la Agencia Asia-
news, llamó la atención sobre la opre-
sión del gigante asiático, al afirmar que
«tanta apertura hacia las creencias reli-
giosas de los huéspedes olímpicos es só-
lo otro soberbio espectáculo de facha-
da, una enorme campaña de imagen».
En efecto, a pesar de las expectativas
que habían generado las Olimpiadas en
el seno de la Iglesia católica, los Juegos

no han supuesto una apertura en el régi-
men ni un avance en la libertad religio-
sa. Según afirma Cervellera en su último
libro, China, el reverso de las medallas,
«mientras el Gobierno proclama, a los
cuatro vientos, que durante las olimpia-
das habrá plena libertad religiosa, la po-
licía de las distintas regiones ha efectua-
do redadas y limpieza pública de varios
líderes de comunidades clandestinas».
El control sobre la población es total, y
para el Gobierno de Hu Jintao la ame-
naza terrorista a los Juegos que justifica
el despliegue militar va desde Al Qaeda
hasta las protestas de organizaciones
humanitarias y, por supuesto, de la Igle-
sia. El adoctrinamiento educativo cons-
tante al que se ven sometidos los niños
se ha fortalecido contra las posibles in-
fluencias extranjeras, la represión poli-
cial ha incrementado el acoso a los di-
sidentes, se ha acentuado el control so-
bre sacerdotes y obispos, y las autorida-
des provinciales han recibido órdenes
para que sometan por todos los medios a
quienes tengan intención de protestar
por la falta de libertad. Entre tanto, más
de 30.000 policías informáticos atenazan
Internet, los controles de identidad a ex-
tranjeros y chinos se han centuplicado, y
todas las estaciones del Metro de Pekín

En el centro de la villa olímpica que
el Gobierno chino ha erigido en
Pekín, no muy lejos del imponen-

te estadio Nido de pájaro que acogerá las
distintas disciplinas deportivas, los ope-
rarios ultiman los retoques del centro
de servicios religiosos que estará a dis-
posición de los atletas de los diferentes
países –y credos– que van a participar
en los Juegos Olímpicos Pekín 2008. Bu-
distas, hindúes, cristianos, judíos y mu-
sulmanes encontrarán un lugar donde
orar y meditar, cada cual según su fe.
Sin embargo, esta aparente libertad reli-
giosa de los deportistas que participa-
rán en los Juegos esconde una realidad
dramática para los 12 millones de cristia-
nos que viven en China, y que suponen
el 1% de la población. Bajo la excusa de
aumentar las medidas de seguridad en
torno a las olimpiadas, el régimen co-
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Todo está listo en China para que, el 6 de agosto, comiencen los Juegos Olímpicos de
Pekín 2008, que algunos analistas han calificado como los más polítizados 
de la Historia. Las autoridades comunistas han realizado un despliegue policial 
sin precedentes que, bajo la excusa de garantizar la seguridad, pretende silenciar 
a los grupos que reclaman la apertura del régimen y el respeto a los derechos humanos.
A pesar de algunos gestos cosméticos, los cristianos ya han sufrido la mordaza 
del olimpismo chino 

Pekín se escuda en la seguridad de los Juegos Olímpicos para amordazar a los católicos

China no juega limpio

Una imagen reciente de Pekín
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hace unas semanas la situación de los
católicos del país asiático. «La Iglesia en
China –afirmó Zen– es una. Los obispos
más ancianos y nombrados sin la apro-
bación de Roma han pedido al Papa su
legitimación, porque saben que están en
contra de la unidad de la Iglesia. Casi
todos los obispos están con el Santo Pa-
dre. Las prohibiciones proceden de la
Asociación Patriótica y de la Oficina de
Asuntos Religiosos, que controlan y vi-
gilan a la Iglesia oficial y a la clandestina,
y que en estos años están trabajando en
una dirección muy negativa». 

Doble juego con la Iglesia

Así, mientras la China olímpica in-
tenta mostrar su mejor rostro, Pekín
practica el juego sucio con los católicos.
Muestra de sus actitudes cosméticas ha
sido la invitación que el Gobierno ha he-
cho llegar al obispo auxiliar de Hong
Kong y al obispo de Macao para que
asistan a la apertura de las Olimpiadas.
Sin embargo, no hace ni un año de la
muerte de monseñor Giovanni Han
Dingxan, quien pasó 35 años de su vi-
da en prisión y los dos últimos en régi-
men de aislamiento en manos de la po-
licía: su cadáver fue cremado y sepulta-
do en un cementerio público sin que los
fieles ni los familiares tuviesen ocasión
de verlo ni de bendecirlo. Y hay más
ejemplos: mientras el pasado 18 de ma-
yo la Orquesta Filarmónica de Pekín
ofreció un concierto a Benedicto XVI en
el Vaticano, el 24 del mismo mes, las au-
toridades prohibieron a los fieles acu-
dir al santuario de Nuestra Señora de
Sheshan, Patrona del país, en la Jornada
Mundial de Oración por China que ha-
bía convocado el propio Pontífice. Aquel
día, sólo unos pocos fieles pudieron ir
a venerar a la Virgen, de forma indivi-
dual, con permiso previo y bajo estre-
cha vigilancia policial. Aunque, claro,
lo que ningún régimen podrá impedir
jamás es que millones de plegarias por
China lleguen a oídos de la Virgen, cada
día. 

José Antonio Méndez

cuentan con máquinas de rayos X capa-
ces de detectar lo mismo una pistola que
un crucifijo. Eso sí, todo bajo una apa-
riencia de seguridad y libertad. Una an-
gustiosa situación que no coge de sor-
presa a quienes se han acostumbrado a
vivir bajo el signo de la persecución. 

Una fe sometida y subterránea

Las purgas con las que Mao Zedong
asesinó a casi 70 millones de personas
castigaron duramente a los católicos que
no aceptaban la Revolución Cultural; y,
desde que en 1949 el Partido Comunis-
ta tomó el poder, el régimen de Pekín
ha intentado controlar a los cristianos
desde la llamada Asociación Patriótica o
Iglesia oficial, que depende del Gobier-
no tanto para el nombramiento de obis-
pos como para establecer unas líneas
pastorales que se plieguen a los dictados
del Partido. Como contrapunto, aque-
llos que se mantienen fieles al Papa han
pasado a formar parte de la Iglesia clan-
destina o subterránea. En la actualidad,
la Iglesia china cuenta con 74 obispos
oficiales y 46 clandestinos, diez de los cua-
les se encuentran actualmente en la cár-
cel o bajo arresto domiciliario. 

Ante esta situación, la estrategia vati-
cana de los últimos años ha sido la de
propiciar la comunión entre todos los
católicos, especialmente con los obispos
nombrados por el Gobierno sin el con-
sentimiento del Papa. De hecho, los ges-
tos de acercamiento de Benedicto XVI
(la Jornada Mundial de Oración por Chi-
na, la plegaria a la Virgen de Sheshan
escrita por el Pontífice, la Carta del Papa
a los católicos chinos, de 2007; la crea-
ción de una Comisión pontificia para
analizar la situación del país...) han cau-
sado gran inquietud entre los dirigen-

tes estatales que controlan la Asociación
Patriótica, al comprobar que un buen
número de obispos y fieles han hecho
pública su cercanía espiritual al Santo
Padre. Ejemplo de esta cercanía moral
fue que, tras el terremoto del 12 de ma-
yo, católicos oficiales y clandestinos se afa-
naban por recoger los sacos de arroz que
mandó la Santa Sede, aunque estuvie-
sen vacíos, para conservar el sello con
el escudo pontificio. Además, no pocas
voces han apuntado que en los últimos
tiempos ha crecido el número de disi-
dentes políticos que han descubierto en
el cristianismo una alternativa al vacío
moral que caracteriza al comunismo. 

El cardenal de Hong Kong –una de
las voces más críticas con el Gobierno
de Pekín–, Joseph Zen Ze-kiun, resumió

Un Via Crucis permanente

Una de las muestras de fraterna cercanía de Benedicto XVI a
los católicos chinos tuvo lugar durante la pasada Semana

Santa. Por expreso deseo del Papa, las meditaciones del Via
Crucis que recorrió los alrededores del Coliseo romano llevaban
la firma del cardenal de Hong Kong, Joseph Zen Ze kiun, y sus
palabras traían ecos de la Iglesia perseguida en el corazón de
Asia. La web del Vaticano acompañaba los textos con imágenes
de la Pasión típicamente orientales, mientras por todo el orbe se
escuchó, con palabras del cardenal Zen, que «los Coliseos se
han multiplicado a lo largo de los siglos, allí donde nuestros
hermanos son todavía hoy perseguidos duramente en diversas
partes del mundo». En alusión al via crucis permanente que
soportan los católicos chinos, Zen elevó a Dios una plegaria a
Dios: «Por los sufrimientos de los mártires, bendice a tu Iglesia;
que su sangre sea semilla de nuevos cristianos. Creemos
firmemente que sus sufrimientos, aunque en un principio
pueden parecer como una derrota completa, traerán la
verdadera victoria a tu Iglesia».



EN PORTADA 17-VII-2008
ΩΩ
5 AA

Desde la irrupción del comunismo de Mao Zedong, el suelo de China
está regado por sangre de mártires católicos. Las purgas y torturas con las

que la Revolución maoísta acabó con casi 70 millones de personas, fueron
el destino final para miles de fieles que no renunciaron a su fe en Dios y en la Iglesia.
De hecho, aún hoy los cristianos chinos sufren persecución a causa de su fe. A pesar
de que la maquinaria comunista silencia las voces de quienes padecen la opresión
y el tormento, aún pueden oírse los testimonios heroicos de quienes reciben la palma
del martirio por hincar su rodilla sólo ante Cristo y no ante el régimen. El libro rojo
de los mártires chinos (Ediciones Encuentro) acaba ser publicado para sacar a la luz
todas las voces que el comunismo chino no ha podido silenciar. He aquí tres
testimonios, recogidos en la obra, que hablan por sí solos

J.A. Méndez

Testimonios de la persecución a cristianos en China:

«La razón de mi condena fue
el exterminio de la Iglesia»

Golpes en la lengua

Sufrí mucho más en la cárcel que en
el campo de trabajo. Se me encar-

celó en una celda estrechísima. En to-
do el día sólo podía estar sentado con
las piernas cruzadas. No podía ni le-
vantarme ni tumbarme. Tenía que pe-
dir permiso al guardia si quería ir al
baño, o para carraspear. Tan sólo des-
pués de haber recibido permiso po-
día levantarme. No me estaba permi-
tido hablar con nadie, ni quedarme
dormido, porque en tal caso habría
sido sometido a un doloroso golpe de
fusta en la lengua. Para quien no tie-
ne fe, un día en la cárcel es como un
año entero. Pero yo tengo fe, y podía
darme cuenta que nuestra casa está
donde está nuestro corazón. Estaba
en paz con Dios y conmigo mismo.
Todos los sufrimientos que soporta-
ba por amor a Jesús eran para mí un
motivo de alegría. 

Padre Francisco Tan Tiande

Un plan diabólico

Desde el principio se intuía el dia-
bólico plan de los comunistas

contra la Iglesia católica. El primer
paso era controlar la Iglesia, el segun-
do, restringir sus actividades para lue-
go destruirla completamente. Algu-
nos no veían claramente lo que iba a
suceder. Eran demasiado optimistas y
se inclinaban a pensar que el comu-
nismo chino no era el ruso. Pero esto
era una fábula. (…) Mientras estaba
en prisión, en Haifeng, a la espera del
proceso, pensaba en la sentencia que
me impondrían. Deseaba que el pro-
ceso fuese lo más rápido posible, por-
que esperaba que la condena sería de
tres o cuatro años. Y sin embargo fue
una condena a muerte. Cuando con-
mutaron esta sentencia por la cade-
na perpetua, entendí que el Partido
Comunista había ideado un plan pa-
ra exterminar a la Iglesia en China de
una vez para siempre, y que yo era
una simple víctima de este plan. La
verdadera razón de mi condena fue
el exterminio de la Iglesia católica y
no los delitos de que se me acusaba. 

Padre Juan Huang Yongmu

Una Misa clandestina

Poco después, el padre Li fue transferido al campo de trabajo de Huieliu. (…) ¿Me oirás en confe-
sión?, le pregunté. Mejor esperar a que se hayan ido todos a dormir, me dijo. No sé cuántas horas nos que-

damos tumbados, pero a mí se me hizo una eternidad. Al fin, el padre Li se sentó. No hubo necesidad
de llamarme porque estaba ya despierto. Me senté a su lado, en el catre, y me confesé. Luego sacó de
debajo del cojín un pequeño envoltorio, lo abrió y sacó todo lo necesario para la misa: un corporal, un
misalito, un pequeño cáliz, una caja de lata con las ostias y dos frascos con vino. Los dispuso con gran
cuidado encima de la manta y encendió una linterna. Cuando terminó, se puso el alba y empezó la mi-
sa: In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Introibo ad altare Dei. Teníamos que susurrar para no des-
pertar a nuestros vecinos. Yo hacía de acólito. (…) Cuando, en la elevación, el padre Li levantó el
Cuerpo y la Sangre de Cristo, estaba tan emocionado que el corazón parecía que se me fuera a salir. Lue-
go, en el momento de la Comunión, recibiendo el Cuerpo del Señor, no pude contener las lágrimas. Me
acordé de las palabras de Jesús: Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Levantando
los ojos, me di cuenta de que también mi primo estaba llorando. Acabada la misa, el padre Li guardó
todo en el pañuelo, ató el envoltorio y lo puso bajo la almohada. 

Juan Chang, primo del padre José Li Chang
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Benedicto XVI, 
en Valencia

Esta columna romana que se ve en la foto ha sido colocada en
el lugar desde el que el Papa Benedicto XVI se dirigió a los fie-

les de España y del mundo entero, con ocasión del Encuentro
Mundial de las Familias en Valencia. Ha sido diseñada por el fa-
moso arquitecto valenciano Santiago Calatrava. Tiene más de 5
metros de altura, es de color blanco y en su interior figura una
cruz, el escudo de la ciudad y una inscripción en latín que re-
cuerda el acontecimiento. Flores blancas y amarillas, los colo-
res del Vaticano, la rodean. El cardenal García Gasco, arzo-
bispo de Valencia, ha anunciado la creación, dentro de la Uni-
versidad Católica de la ciudad, del Instituto Benedicto XVI y
los derechos humanos, nuevo centro de estudios que se dedi-
cará al estudio y defensa de los derechos humanos.

El Rosario 
de botones

Éstas son las manos de Ingrid Betancourt, de las que
permanentemente cuelga el Rosario de botones que

ella misma hizo durante su cautiverio en la jungla. Aun-
que los medios de comunicación de todo el mundo in-
sisten en esconder sus declaraciones y estas fotos, In-
grid Betancourt no pierde ocasión de reiterar –acaba de
hacerlo en Lourdes– que lo que la mantuvo viva y con es-
peranza fue la fe, la oración, el rezo del santo Rosario. Se
ha anunciado que será recibida en audiencia privada
por Benedicto XVI el próximo otoño.

6

M
ientras los Jefes de Estado y del Gobierno del G8
degustaban 19 platos preparados por 25 cocine-
ros japoneses en la Cumbre celebrada en la isla de

Hokkaido, un menú que hasta tenía título –Delicias de la
tierra y el mar–, morían de hambre en el mundo cientos
de seres humanos. Nadie sabe que de dicha Cumbre ha-
ya salido medida alguna positiva y eficaz para, al me-
nos, paliar el hambre en el mundo; pero, mientras, como se ve
en la foto, cambiaban de plato y de exquisitez culinaria, a
las costas españolas llegaban, como se ve en la otra foto, cien-
tos de seres humanos a la búsqueda de lo indispensable. Na-
da menos que 46 personas llegaron muertas en las pateras
durante una semana; la inmensa mayoría de ellos, niños, sin
contar los cadáveres que durante la trágica travesía fueron
lanzados al mar. Los niños de la foto vieron la muerte de cer-
ca. Gracias a Dios, éstos al menos podrán contarlo, si antes no
se mueren de hambre.

El mundo, 
al revés
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La Palabra, 
por María

Las familias marineras llevan
en lo más profundo de su ser

el amor hacia la Virgen del
Carmen. Por eso, al llegar la
fiesta del Carmen, Patrona de los
hombres de la mar, los pueblos
marineros de toda España se
llenan de alegría para celebrar
su gran encuentro anual. Dice
un dicho muy conocido entre
los marineros: Si quieres
aprender a rezar, adéntrate en la
mar; y ellos, con gran devoción
y cariño, rezan todos los días a
la Madre: Ruega por nosotros,
pecadores, ahora y en la hora de
nuestra muerte.

El lema elegido por el
Apostolado del Mar para la
fiesta del Carmen de este año es
Por María nos viene la Palabra.
Jesús es el Verbo eterno de Dios,
la Palabra verdadera que salva.
Benedicto XVI nos dice que, en
una sociedad sedienta de
auténticos valores humanos y
que sufre tantas divisiones y
fracturas, la comunidad de los
creyentes ha de ser portadora de
la luz del Evangelio, con la
certeza de que la caridad es,
ante todo, comunicación de la
verdad. Sólo en Dios el hombre
encuentra la paz y la alegría.

No puedo pasar por alto los
dramáticos naufragios en
nuestras costas en este último
año, con pérdida de vidas
humanas. Os invito a recordar
en la oración a los marineros del
Nuevo Pepita Aurora, a los del
arrastrero Cordero, a los que
perdieron la vida en aguas de
Vicedo, Bueu y Camelle. Todos
nos unimos al dolor de sus
familias y elevamos plegarias a
la Stella maris para que
interceda por ellos ante el Padre
y gocen ya para siempre en su
reino de paz y de gloria.
También permanecen en
nuestro recuerdo  los marineros
del Playa de Bakio, que
sufrieron secuestro en aguas del
Índico. En fin, rendimos nuestro
más entrañable homenaje a
todos los esforzados
trabajadores de la mar y a sus
abnegadas familias. Y al tiempo
que imploramos a la Virgen del
Carmen que les proteja a todos,
pedimos a las autoridades que
mejoren sus condiciones de
trabajo, haciendo más digna la
profesión de los marineros y de
sus familias.

+ Luis Quinteiro Fiuza
obispo de Orense, 

Promotor del Apostolado 
del Mar

«Vuestras Iglesias parti-
culares están plena-
mente comprometidas

en dar un nuevo impulso a la
evangelización de Asia»: así les
decía Juan Pablo II, precisamente
en el marco de la X Jornada Mun-
dial de la Juventud, en Manila, el
15 de enero de 1995, a los delega-
dos de la Federación de las Confe-
rencias Episcopales de Asia. A
continuación, exhortaba a «orar
para que, al igual que en el primer
milenio la Cruz fue plantada en
Europa y en el segundo milenio
en América y África, así en el ter-
cer milenio cristiano se pueda re-
coger una gran co-
secha de fe en este
continente tan vas-
to y con tanta vita-
lidad». En aquel
viaje, ampliando el
horizonte hasta
Oceanía, el Papa
volvía a visitar –la
primera vez lo hi-
zo en 1986– la ciu-
dad de Sydney
que hoy está reci-
biendo a su suce-
sor. Cuatro años
más tarde, el mis-
mo Juan Pablo II
repetía esta súpli-
ca, al inicio de su
Exhortación Eccle-
sia in Asia, y hace
poco más de un
año, en la solemni-
dad de Pentecostés
de 2007, su sucesor
volvía a recordar
esta llamada misionera, que está
en la entraña misma del cristianis-
mo. Lo hacía en su Carta a la Igle-
sia católica en China, que hoy, en
vísperas de una Olimpiada, ad-
quiere una fuerza muy especial,
en este número de Alfa y Omega y
en estos días de la Jornada Mun-
dial de la Juventud en Sydney, al
dirigir nuestra mirada a todo ese
Oriente lejano, pero bien cercano,
si es la fe la que ilumina los ojos.

La Iglesia en China sufre una
larga y dolorosa persecución, pe-
ro la luz de su fe en Jesucristo la
llena de esperanza, descubriendo
«el sentido misterioso y profundo
del camino de la Iglesia en el mun-
do», como dice Benedicto XVI en
su Carta a los católicos chinos, al
recordarles la persecución de las
primeras comunidades de Asia,
de que habla san Juan en el Apo-
calipsis. «Son sufrimientos –su-
braya el Papa– que ciertamente la
Iglesia no se merece, como tam-
poco Jesús se mereció el suplicio.
Ahora bien, revelan la maldad del
hombre, cuando se deja llevar por
las sugestiones del mal, y la direc-

ción superior de los acontecimien-
tos por parte de Dios». Es en esta
dirección superior, que transforma
la persecución en libertad, donde
hallamos el secreto de la esperan-
za. La misión de la Iglesia –dice
también la Carta– «no es la de
cambiar la estructura o la admi-
nistración del Estado, sino la de
anunciar a Cristo, Salvador del
mundo, a los hombres apoyándo-
se en la potencia de Dios», aña-
diendo enseguida las palabras de
su primera encíclica, Deus caritas
est, cuando afirma que la Iglesia
«no puede ni debe sustituir al Es-
tado. Pero tampoco puede ni debe

quedarse al margen en la lucha
por la justicia», como hizo el mis-
mo Jesús, que «reconoció los de-
rechos del poder civil al ordenar
dar tributo al César, pero advirtió
con claridad que deben respetarse
los derechos superiores de Dios»,
que son, en definitiva, la auténtica
garantía de los verdaderos dere-
chos del hombre, en China y en el
mundo entero. El poder de Dios:
he ahí la esperanza de los cristia-
nos, ¡y de la sociedad entera! Y tal
poder, paradójicamente –¡es la pa-
radoja del amor!–, se manifiesta
en la debilidad.

Tan es así que, en el comienzo
mismo de su Carta, Benedicto XVI
se dirige a los católicos chinos con
las mismas palabras de san Pablo
a los colosenses, dando «siempre
gracias por vosotros a Dios», justa-
mente «desde que nos enteramos
de vuestra fe en Cristo Jesús», ase-
gurándoles que «el poder de su
gloria os dará fuerza para soportar
todo con paciencia y magnanimi-
dad». Y añade el Papa: «Intensa
es la alegría por vuestra fidelidad
a Cristo Señor y a la Iglesia, fideli-

dad que habéis manifestado a ve-
ces también con graves sufrimientos».
¿Cómo es posible, ante los sufri-
mientos, y tan graves como el de-
rramamiento de la sangre, dar gra-
cias y hasta manifestar intensa ale-
gría? Sólo la fe lo explica, y por ello
el Papa, tras «manifestar viva gra-
titud al Señor por el sufrido testi-
monio de fidelidad que ha dado
la comunidad católica china en cir-
cunstancias realmente difíciles»,
afirma: «Al mismo tiempo, siento
como mi deber íntimo e irrenun-
ciable y como expresión de mi
amor de padre, la urgencia de con-
firmar en la fe a los católicos chi-

nos y favorecer su unidad con los
medios que son propios de la Igle-
sia».

Lo propio de la Iglesia, ¿no es
acaso el poder de Dios que hace fe-
cundo el sufrimiento y reconstru-
ye con el amor, que se entrega has-
ta dar la vida, la unidad tan dolo-
rosamente atacada en la Iglesia
que peregrina en la China comu-
nista? «El proyecto de una Iglesia
independiente de la Santa Sede, en
ámbito religioso –subraya Bene-
dicto XVI–, es incompatible con la
doctrina católica». No así el pro-
yecto de Dios, como  bien claro lo
expone el Papa: «Tened presente
que vuestro camino de reconcilia-
ción está apoyado por el ejemplo y
la oración de muchos testigos de la
fe que han sufrido y han perdona-
do, ofreciendo su vida por el fu-
turo de la Iglesia católica en China.
Su misma existencia representa
una bendición permanente para
vosotros». Y para todo el continen-
te asiático y la Humanidad entera,
porque es la siembra del poder de
Dios que asegura la gran cosecha de
la fe.

El poder de Dios
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a sus hijos casados y felices, y siento que he colaborado con
el progreso de España poniendo en el mercado de trabajo a
unas personas formadas, con principios, trabajadores, efi
cientes, educadas y que contribuyen al progreso del país.
Sin embargo, las personas que hemos tenido este papel im
portante, como es contribuir al relevo generacional, función
que, por muy repetida, no por ello deja de ser importante pa
ra el bien de la sociedad, nunca hemos tenido el menor re
conocimiento más que el personal. El señor Bono recibe a
una serie de personas cuya peculiaridad es que su sexualidad
es diferente y peculiar, y parece que por ello reciben un re
conocimiento especial. No lo entiendo muy bien. Espero
que el señor Bono tenga también este reconocimiento hacia
las familias.

Gloria Calvar Landín
Madrid

Aspiraciones de verano

Francesca murió en el 92. En una carta dirigida a sus padres
explicaba: «Me habéis dado no sólo lo necesario, sino

también lo superfluo, pero no habéis sabido darme lo in
dispensable. Por eso me quito la vida». Me impactó fuerte
mente esa lectura, y en mi vida he procurado que en la edu
cación de mis hijas no faltara lo que verdaderamente llena el
alma humana. He vuelto a hacerme esta reflexión en el co
mienzo del verano, cuando muchas personas esperan cu
brir sus aspiraciones de felicidad yendo a lugares lejanos,
o huyendo de la rutina diaria. Es probable, en un 80% de los
casos, que a su regreso encuentren un vacío, o que no regre
sen con ilusión a la vida ordinaria, ya que frecuentemente po
nemos nuestras expectativas en ilusiones pasajeras que en
modo alguno llenan el espíritu. No es la moda, pero Kierke
gard, primer filósofo existencialista, explica que lo indis
pensable es el Absoluto. 

Divina Lahuerta Macaya
Tarragona

El rosario en el Metro 

En el Metro de Madrid, dos viajeras hablan de lo poco que
frecuentan la iglesia los jóvenes y de lo, menos aún, que

rezan. En la estación Villa de Vallecas sube un chico muy mo
derno en su atuendo , saca el rosario, hace la señal de la

Cruz y se pone a rezar sin el más
mínimo reparo humano. ¡Éstos
son mis hombres! Se comenta
bastante la falta de solidaridad de
la gente joven en los medios de
transporte. Es posible que en los
autobuses se agarren más al asien
to por los frenazos, las arranca
das bruscas, los socavones... que
hacen temer por la integridad físi
ca. Pero en el Metro, donde hay
más estabilidad, no ocurre eso.
Hay jóvenes, con el aspecto can
sado después de una jornada de
trabajo, que enseguida se levantan
para que te sientes tú. Llevo mu
chos años viajando todos los días
en Metro y, si he ido de pie, ha si
do porque he insistido en que ve
nía de estar sentada. 

María Hortensia Madrid
Segovia

Frente a quienes 
se empeñan

La Iglesia siempre se preocupa de los más débiles e inocen
tes que son víctimas de las injusticias, pero también de

quienes, habiéndolas provocado es el caso de la mujeres
que han abortado voluntariamente , sufren y buscan la paz
y la posibilidad de recuperarse. Frente a quienes se empeñan
en presentar a la Iglesia y a sus miembros como profetas de
calamidades, portadores de un No que condena permanen
temente, el anuncio del Evangelio de la vida es un Sí rotun
do que apuesta por la dignidad suprema de la persona huma
na, incluso en las situaciones más difíciles, aquellas en que
la mayoría de las voces que se oyen le hacen el coro a la
cultura de la muerte. 

Valentín Abelenda Carrillo
Salt (Gerona)

Orgullo ciudadano

Quiero reivindicar mi orgullo ciudadano por haber sido
una madre de familia numerosa, que hoy disfruta por ver

Ingrid Betancourt y el laicismo 

Todavía no he oído a ningún comentarista mencionar la clave del éxito de
la operación de rescate de Ingrid Betancourt. Y es bien evidente, pues ella

misma la ha expresado en sus primeras declaraciones: «Le doy gracias a
Dios por haber hecho este milagro». Milagros como éste se producen por
la oración: miles de personas rezando por la liberación de Ingrid desde
hace tiempo, y por la fe, que hace que personas como ella no se rompan ni
sucumban ante tanta maldad. La fortaleza, la dignidad, el valor y la sabidu
ría del pueblo colombiano, de sus mandatarios y Fuerzas Armadas y de
los rehenes de las FARC tienen una sola explicación: su fe. Victorias como
ésta son el resultado de vivir la fe de Cristo, la fe que el PSOE quiere elimi
nar…, para que no pueda ocurrir el milagro de librarnos de su yugo opre
sor.

Piedad Jiménez Santos
Madrid



No hay política al margen de la
antropología ni, por tanto, de
la teología. Lo explica el carde-

nal Carles, arzobispo emérito de Bar-
celona, en La Razón, y cita ni más ni me-
nos que a Proudhon, que, en sus Confe-
siones de un revolucionario, dejó escrito:
«Es cosa que admira el ver de qué ma-
nera en todas nuestras cuestiones polí-
ticas tropezamos siempre con la teolo-
gía». La máxima es hoy igual de válida,
sólo que no suele ser evidente a prime-
ra vista. Rafael Serrano, en Aceprensa,
e Ignacio Sánchez Cámara, en La Ga-
ceta, se toman la molestia de conside-
rar en serio el Proyecto Gran Simio, y
analizan la antropología y la teología
que subyacen. «Se trata de un ataque
radical a la idea de la dignidad de la
persona humana –escribe Sánchez Cá-
mara–… El pretexto es elevar lo infe-
rior, pero en realidad consiste en de-
primir lo superior. El propósito no es
otro sino suprimir la realidad espiri-
tual. Es la solución final del proyecto de
destruir la espiritualidad humana».

Por qué tanto empeño en esta tarea
lo explica Juan Manuel de Prada en
ABC, que comenta la rabieta de algu-
nos contra los símbolos cristianos. «El
laicismo reacciona ante la visión de un
crucifijo como reaccionaría el conde
Drácula o la niña de El exorcista». Pero
no es sólo un problema personal. «El
crucifijo, en fin, sólo puede injuriar a
quienes desean que arrojemos incien-
so ante la estatua del Emperador».

Pero, gracias a Dios, nunca faltan
cristianos con el valor suficiente para
plantarse ante el César. Acaba de ha-
cerlo el Presidente de E cristians, don
José Miró i Ardevol, que abandona el
partido que contribuyó a fundar, Con-
vergencia Democrática de Cataluña,
socia mayor en CiU. «Entre lo que con-
sidero que es fidelidad a mis creencias
y el partidismo político no tengo du-
das», explica en su blog, en Forum Li-
bertas. El partido ha asumido posiciones
que un cristiano no puede compartir
en materia de derecho a la vida, matri-
monio, familia y libertad de educación,
lo que supone «un engaño a la buena
gente que cree en una CDC que ya no
existe».

De forma más clara que ese parti-
do, sin embargo, otros muchos en Eu-
ropa se reconocen explícitamente en
los valores del humanismo cristiano.
Los democristianos alemanes son un
claro referente. El Presidente del gru-
po parlamentario de la CDU/CSU en
el Bundestag o Cámara Baja, Volker
Kauder, aclara en el Frankfurter Allge-
meine Zeitung en qué sentido la C (de
cristiano) es programa para su parti-
do. «Un partido democristiano no es
un partido de las Iglesias ni de los cris-

tianos». La clave está en que «el cristia-
nismo nos regala la concepción cris-
tiana de la persona», caracterizada por
«la creatividad y su condición de cria-
tura». La semejanza a Dios es funda-
mento de nuestra libertad: «Un cris-
tiano es un hombre libre sobre todas
las cosas», y todo individuo está do-
tado de dignidad humana. Por ello,
toda vida debe ser defendida «desde el
comienzo de la vida humana hasta su
final». En negativo, explica el homó-
logo alemán de doña Soraya Sáez de
Santamaría, esto significa que nadie
puede quitar la vida a otro, porque
«todo hombre es semejante a Dios, pe-
ro ninguno igual».

Por desgracia, hay quien sí lo cree.
Cristina López Schlichting escribe,
desde La Razón, a don Luis Montes, de
quien el Colegio de Médicos de Madrid
ha dicho que aplicó sedaciones injus-
tificadas a pacientes del hospital Seve-
ro Ochoa, en decenas de casos. «Usted
entendía, simplemente, que su calidad
de vida no era la adecuada. Y no pre-
guntó ni a esos señores ni a sus fami-
lias. Esto tiene un nombre muy feo,
doctor… Lo malo es que el Gobierno
le apoya, Zapatero lo ha felicitado en
público, nuestro Presidente está de
acuerdo en que gente como usted deci-
da sobre la vida y la muerte… No me
gusta su progreso social, doctor. No quie-
ro morir en manos de gente como us-
ted».

Alfa y Omega
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La Iglesia como obsesión

Las bases socialistas se imaginan en guerra contra la Iglesia. Algún responsable del partido empieza a
creérselo también. La farsa ha ido muy lejos. Ya no se trata sólo de movilizar al electorado más

ideologizado, de identificar a la oposición política con los obispos y viceversa  o de distraer al personal
para esconder las carencias del Gobierno en política económica. Es más grave… Es significativo que
liberalización total del aborto, legalización de la eutanasia y limitación o supresión de símbolos religiosos
en el espacio público se presenten como parte de un mismo paquete. El argumento para defender las dos
primeras es que la fe y la moral, que quieren restringirse a lo privado con la tercera propuesta, no pueden
condicionar las leyes en una democracia. Hablando en plata: el exterminio de niños en el seno materno
está justificado, si con ello se consigue fastidiar a los católicos… ¡Esa doctrina sí que es dura!

El problema de los socialistas es que poco pueden ya amenazar. El aborto es, de hecho, libre en España.
Con respecto a la eutanasia, un Javier Arenas o una Esperanza Aguirre sabrían hacer buen uso electoral de
su legalización. Y en cuanto a los crucifijos, se utilizan en las tomas de posesión para dignificar los cargos,
tantas veces ejercidos indignidamente . ¿Quién hace un favor a quién?

Pero, estos días, Madrid es la capital mundial de la concordia, y recibe a representantes de todas las
religiones. Incluso alguien tuvo la cortesía de invitar, a última hora, a una representación de la Iglesia. «La
multiculturalidad es fuente de felicidad para la Humanidad», dice un representante de Arabia Saudí, con
palabras asombrosamente familiares a nuestros oídos. Pero los saudíes no quieren cristianos en su país. Por
eso declinaron acoger el encuentro y propusieron a España. ¡Cuántas coincidencias entre civilizaciones!

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Cristiano=libre



difícil como parecía. «Sydney es tran-
quila, acogedora y muy organizada.
Cuando te oyen hablar, siempre te pre-
guntan de dónde eres. Cuando te ma-
nifiestas como español, todo el mundo te
felicita por el triunfo en la Eurocopa».  

La fe madura y sus consecuencias

Con la intensidad de estos encuen-
tros, los primeros días parece que fue-
ron hace mucho y la mente de los pere-
grinos está ya, seguro, en qué les dirá el
Papa. En un encuentro con periodistas
en el avión que le conducía a Australia,
confirmó que en sus discursos estarán
presentes la justicia social y la respon-
sabilidad del hombre sobre la Creación,
que han de ser consecuencia de una vi-
vencia madura de la fe. También mani-
festó su confianza en que esta Jornada
sea un estímulo para ello. Asimismo,
abordó los casos de abusos sexuales, que
se han dado en Australia, y que algunos
medios no han dudado en desempolvar
estos días. Además de reafirmar el re-
chazo absoluto de la Iglesia hacia estas
conductas, afirmó: «Haremos todo lo
posible para curar y buscar la reconci-
liación con las víctimas». 

Otro de los temas presentes en las
intervenciones del Papa, estos días, se-
rán –anunció antes del viaje el Direc-
tor de la Oficina de Información de la
Santa Sede, padre Federico Lombardi–
el «de los aborígenes y sus derechos pi-
soteados durante siglos». En una en-
trevista a la agencia Fides, el arzobispo
de Sydney, cardenal George Pell, afirmó
que su situación «continúa siendo di-
fícil, pero nosotros intentamos igual-
mente trabajar por ellos. El problema
no es tanto la pobreza, sino la falta de
integración». 

Entre los aborígenes, un 26% son ca-
tólicos, una cifra bastante similar a la de
la población general (27,56%), que con-
vierte a la Iglesia católica en la confe-
sión más importante del país. Eso no im-
pide que se reconozca (empezando por
el Papa) la secularización, semejante a
la europea, de la sociedad australiana.
A pesar de ello, en el avión, el Papa se
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Desde Sydney, la Jornada Mundial de la Juventud dará el salto a Madrid

La JMJ ya está en marcha

Ya está en Sydney. A pesar de que,
desde su llegada a Australia, el
pasado domingo, ha estado retira-

do descansando hasta ayer miércoles
por la noche, su presencia se sentía cer-
cana. Había preparado su llegada con
un video-mensaje en el que agradecía a
todos los implicados en la organización
de la Jornada Mundial de la Juventud
sus esfuerzos, pedía la presencia del Es-
píritu Santo para que los jóvenes sean
instrumento de renovación; y señalaba a
Jesucristo como la respuesta ante la fal-
ta de esperanza y la perplejidad en la
que sumen a muchos jóvenes todos los
problemas y desafíos a los que se en-
frenta el mundo moderno.

Se podría decir que el Espíritu pla-
nea ya sobre el hipódromo de Rand-
wick. Desde el mirador de la Sydney To-
wer se ve ya, desde hace días, el escena-
rio rojo, coronado por la paloma del Es-
píritu Santo. En él estará situado el altar
donde se celebre la Vigilia y la Misa de
clausura. En los terrenos del hipódro-
mo, habrá hasta medio millón de per-
sonas: todos los habitantes de Sydney
que quieran participar, además de los
250.000 peregrinos, que, como ya es cos-
tumbre, harán noche allí. En las antípo-
das es invierno; quizá les haga falta la
manta térmica que, junto a una capa de

lluvia y el material habitual (folletos,
pase de transporte, rosario…), se han
encontrado en las mochilas repartidas
por la organización.

Sydney lleva días preparada. Desde
hace más de una semana, sus calles lu-
cen banderolas rojas, naranjas, azules y
amarillas (los colores del logo de la JMJ),
y en todas partes se ven carteles, pan-
cartas, banderas, letreros y folletos dan-
do la bienvenida a los peregrinos, e in-
formación a propios y extraños. Marta y
Ángel Luis, peregrinos de Madrid, expli-
can que, «aunque crees que has ido al
fin del mundo», al final no todo es tan

El cuarto de millón de jóvenes que se han dado cita en Sydney desde el martes recibe
hoy oficialmente a Benedicto XVI, que pisó tierras australianas el pasado domingo.
Al igual que sus congéneres, los 5.000 peregrinos españoles disfrutan de estos días
de encuentro y esperan ansiosos los dos grandes momentos con el Papa, de quien se
espera el anuncio de que Madrid acogerá la próxima Jornada Mundial de la Juventud

Para estar en Sydney desde casa

■ Via Crucis (viernes 18 de julio): Popular TV (7 horas de la mañana, hora española); EWTN (6.30 horas).
EWTN se puede sintonizar a través de ONO e Imagenio (en éste hay que solicitarlo, aunque es gratuito).

■ Santa Misa desde la catedral de Sydney (sábado 19 de julio): Popular TV (00.30 horas).
■ Vigilia Vespertina con el Papa (sábado 19 de julio): COPE y Popular TV (10 horas); EWTN (10.30 horas).
■ Santa Misa de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud (domingo 20 de julio): COPE, Popular TV

y EWTN (1.00 horas de la madrugada).
■ Edición diaria, hasta el domingo, de El Espejo (cadena COPE, de 15.05 a 16 horas) desde Sydney.
■ Varios medios católicos ofrecen conjuntamente noticias audiovisuales en www.wydcrossmedia.org.
■ La web de la Conferencia Episcopal Española ofrece durante estos días un seguimiento especial de la

JMJ. Además, su Departamento de Juventud mantiene el blog www.jmjsydney2008.blogspot.com. 

El Papa pasea 
por el centro Kenthurst,

donde ha disfrutado 
de unos días 
de descanso
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mostró optimista: «Ahora, en este histó-
rico momento, comenzamos a darnos
cuenta de que necesitamos a Dios». 

En la entrevista publicada por Fides, el
cardenal Pell presentó la educación co-
mo su principal arma en la lucha con-
tra la secularización, y explicó que el
20% de los jóvenes australianos asisten
a escuelas católicas. En cuanto a la cues-
tión de las vocaciones, afirmó que tanto
en su diócesis, como en otras cercanas, el
número de seminaristas –no tanto en las
congregaciones– era bastante adecua-
do, a lo que se suma el «elevado núme-
ro de jóvenes laicos que deciden trabajar
durante algunos años para la Iglesia». 

Celebración y escucha

El Papa llegó a Sydney el pasado do-
mingo, y hasta ayer se encontraba des-
cansando en el Kenthurst Study, un cen-
tro del Opus Dei en las Montañas Azules.
El cardenal George Pell, arzobispo de
Sydney, fue el encargado de inaugurar la
Jornada el martes por la tarde (h.a., ho-
ra australiana: 8 horas antes en España)
en Barangaroo, el mismo lugar donde
los jóvenes reciben hoy al Papa. En la
homilía, el cardenal Pell dijo a los jóve-
nes: «Tenemos todo el derecho a cele-
brar la liberación de nuestro arrepenti-
miento, la renovación de nuestra fe».
También les pidió que, entre tantos actos
–exposiciones, encuentros, festivales,
además de los grandes actos–, no olvi-
den la oración y la escucha. 

En la mañana de hoy (h.a.), el Papa
ha recibido la bienvenida oficial de las
autoridades políticas. También se ha re-
servado un tiempo para orar en la capi-
lla de la Beata Mary MacKillop, antes
de ser recibido por un grupo de aboríge-
nes en la Bahía Rose y embarcar hacia
Barangaroo, el lugar donde los jóvenes
han sido convocados para recibirle. Es-
te lugar, a orillas de la bahía de Sydney,

ha sido acondicionado para acoger has-
ta a 150.000 jóvenes, y acogerá otros ac-
tos del programa, incluyendo parte del
Via Crucis de mañana viernes. 

En la agenda del Papa para mañana,
figuran sendos encuentros con los re-
presentantes de distintas religiones –ca-
da vez más presentes en Oceanía debido
a la inmigración asiática– y de distintas
confesiones. También almorzará con do-
ce jóvenes de todos los continentes, en-
tre los que se encuentra Fidel Mateos,
un joven salmantino de 25 años. 

Los peregrinos españoles

Nuestros peregrinos están alojados
con familias y en colegios, así como en el
parque olímpico. La mayoría de ellos
hizo ayer un hueco en la apretada agen-
da de estos días para asistir al encuentro
con algunos de los 17 obispos españo-
les que han peregrinado con ellos. Pero
no es la única oportunidad que han teni-
do de encontrarse. Entre las catequesis,
todos los peregrinos hispanoparlantes
pueden elegir entre las de numerosos
obispos hispanoamericanos y las de los
tres cardenales (Rouco, Cañizares y Mar-
tínez Sistach) y siete obispos españoles
que las están impartiendo por las ma-
ñanas de ayer, hoy y mañana. La estruc-
tura de estas catequesis, además de ora-
ción y la Misa, permite un momento de
debate y diálogo con los jóvenes y la po-
sibilidad de los obispos de compartir
con ellos la comida. También la ilusión
por la próxima JMJ, en la que, como ha
dicho el padre Lombardi, en un guiño al
más que probable anuncio de Madrid
como próxima sede, les será «mucho
más simple» participar. 

María Martínez López
Con información de Ángel Luis

Caballero, Marta Cesteros, 
y parroquia Nuestra Señora de Caná

Primera etapa, 
en Melbourne

«Una Misa maravillosa en un
ambiente extraordinario». Así

definía el blog de los peregrinos de
Nuestra Señora de Caná (Pozuelo,
Madrid), la Misa de envío que se
celebró el pasado viernes en el estadio
Telstra de Melbourne, presidida por el
arzobispo, monseñor Denis Hart.
Asistieron los cerca de 21.000
peregrinos internacionales, además de
9.000 jóvenes locales. A partir del
viernes unos y otros fueron partiendo
en distintos momentos hacia Sydney.
El blog de otros peregrinos, esta vez
ingleses, describía así el ambiente: los
chilenos siempre cantando, las
llamativas vestimentas de los
sudafricanos, las banderas de China y
Hong Kong hondeando juntas, y una
ola que dio 12 vueltas al estadio. 

Melbourne es la diócesis más
grande de  Australia, y el lugar donde
nació la Beata Mary MacKillop, una
de las Patronas de la JMJ se ofrecía,
entre otras visitas, una a varios lugares
importantes en su vida . También es la
segunda ciudad más importante del
país, del que se presenta como capital
cultural, culinaria y deportiva. Allí se
juntaron españoles, italianos, belgas,
chilenos, alemanes, rusos, franceses,
kuwaitíes, y hasta un par de jóvenes
de Turkmenistán. 

El blog de Caná describe
Melbourne como «una ciudad muy
agradable, aunque algo caótica en
cuanto al tráfico. Los melbournianos
son gente amable que está empezando
a darse cuenta de que va a pasar algo
grande, y se lo toman con alegría y
buen humor». 

En esos días, el tiempo se dividió
entre los momentos de oración varias
iglesias estaban abiertas todo el día , y
también de turismo, vividos en grupo;
y los abiertos al encuentro con los
demás peregrinos. Han podido visitar
exposiciones y conciertos, tanto de
música cristiana como tradicional
australiana, participar en talleres de
formación, en oraciones, o en un par
de encuentros interreligiosos, entre
muchas otras actividades. En otras
diócesis, estos días han estado
salpicados de actos curiosos como
demostraciones de bailes indígenas,
esquileo y manejo del látigo, o
exhibición de koalas y canguros. 

La iglesia católica más antigua de
Melbourne data de 1841, nada de
tiempo si se compara con los 40.000
años que se cree que los aborígenes
han habitado la zona. La Iglesia
católica desarrolla una labor pastoral
específica con ellos, desde la que se
ha promovido que los pequeños
regalos con los que las familias
anfitrionas suelen obsequiar a los
peregrinos estuvieran elaborado por
ellos o relacionados con su cultura. 

Celebración 
en la catedral 

de San Patricio, 
en Melbourne, el jueves

10 de julio
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10.000 jóvenes, 
en El Rocío

Los obispos de las Provincias Eclesiásticas
del Sur de España, ante el elevado coste

del viaje a Sydney, han organizado el En
cuentro de Jó
venes DISUR-
Rocío 2008, del
16 al 20 de ju
lio, en la aldea
almonteña, al
que acudirán
más de 10.000
jóvenes andalu
ces. El encuen
tro se iniciará
con una pere
grinación, a
partir del paraje
almonteño de El Chaparral, desde donde los
jóvenes peregrinarán hasta el santuario de
Nuestra Señora del Rocío. 

El jueves y el viernes, se vivirán unas jorna
das con el ambiente habitual de las Jornadas
Mundiales de la Juventud, con ratos de ora
ción, catequesis, talleres, música, y la noche
del viernes finalizará con el Rosario de An
torchas. Todo, en un ambiente de oración,
con adoración perpetua al Santísimo en el
santuario, y celebración de la Reconciliación. 

Dentro del encuentro, la jornada más in
tensa será la del sábado, que durará hasta
la madrugada del domingo. Todas las activi
dades organizadas están orientadas a que
los jóvenes tengan un encuentro personal
con Jesucristo y vivan la universalidad de la
Iglesia, permaneciendo en comunión con
los congregados en Sydney; habrá retrans
misión de la Vigilia de oración de la ciudad
australiana, en la mañana del sábado, y la
emisión en directo de las palabras del Santo
Padre en la Eucaristía que cierra la XXIII JMJ,
durante la noche del sábado. 

Todos los jóvenes pasarán la noche del sá
bado en vela, esperando que Benedicto XVI
confirme que el próximo Encuentro Mundial
de la Juventud se celebrará en Madrid. Este
encuentro de los jóvenes en El Rocío finaliza
rá al alba, con una Eucaristía de acción de
gracias y de envío a los jóvenes asistentes,
presidida por el cardenal arzobispo de Sevilla,
don  Carlos Amigo Vallejo.

www.pjhuelva.org

Con el Papa, desde el
castillo de Javier

Unos mil jóvenes acudirán al santuario de Javier (Nava
rra) para disfrutar del encuentro simultáneo que or

ganiza la archidiócesis de Pamplona Tudela, del 17 al 20
de julio. Cuatro días de intensa oración: con Vigilias de
oración, veladas musicales, talleres de espiritualidad, con
testimonios y catequesis, y conexiones con la Vigilia y la Eucaristía desde Sydney. El encuentro culmina
rá con la celebración de la Eucaristía, presidida por el arzobispo, monseñor Francisco Pérez González, a
las 6 de la mañana del domingo, tras pasar la noche del sábado en vela, a la espera de las palabras del San
to Padre.  www.iglesiajovennavarra.org

El encuentro en Santiago
de Compostela

La Delegación de Pastoral Juvenil de la archidiócesis de
Santiago de Compostela también ha organizado un en

cuentro simultáneo con la JMJ desde Sydney, en el que po
drán participar libremente todos los peregrinos que se en
cuentren en la ciudad compostelana. El encuentro se inicia
rá el viernes 18 con actos de acogida durante el día, y con

cluirá con una Vigilia de oración. El sábado se vivirá una jornada de oración y ocio en la que habrá
confesiones y se celebrará la Eucaristía, por la tarde, en la catedral, y desde el Seminario Menor de Bel
vís se realizarán conexiones con la Vigilia de oración y con la Eucaristía desde Sydney, y con los otros ac
tos simultáneos de Javier y El Rocío; un encuentro en el que se puede participar sin necesidad de inscrip
ción, ya que, por la afluencia de peregrinos, la Delegación ha preferido organizarlo de una forma más abier
ta y flexible. Estas jornadas se vivirán en un ambiente distendido con música, testimonios, y diversas ac
tuaciones, y que concluirá con la celebración de la Eucaristía en la capilla del Seminario Menor.
www.depasxuventude.org

La noche en vela, en la catedral de la Almudena 

La archidiócesis de Madrid ha organizado un acto simultáneo, durante la noche del
19 al 20 de julio, en la iglesia catedral de la Almudena. El acto, que será presidi

do por monseñor César Franco, obispo auxiliar de Madrid, comenzará a las nueve
y media de la noche con la celebración de la Eucaristía, a la que son invitados todos
los jóvenes y las familias madrileñas que quieran participar en la Vigilia. Tras la mi
sa, permanecerá abierto durante toda la noche el recinto catedralicio para realizar
visitas culturales en el templo, la nueva Sala Capitular o el Museo Diocesano.

A media noche se iniciará una Vigilia de oración con una liturgia de la Palabra y
exposición de Santísimo Sacramento, hasta la una de la madrugada, hora en que se
conectará en directo con la misa presidida por el Papa Benedicto XVI desde Sydney.
Se espera escuchar de la voz del Papa que Madrid va a ser el próximo destino para
la Jornada Mundial de la Juventud. www.deleju.net

Desde España, con Sydney
Más de 5.000 jóvenes españoles participarán en la XXIII Jornada Mundial de la Juventud

en Sydney. Mientras tanto, otros miles de jóvenes españoles disfrutarán de los actos simultáneos
que se han organizado en El Rocío (Huelva), en Santiago de Compostela, en Javier (Navarra)
y en Madrid. Desde Madrid se retransmitirá, el sábado 19 de julio por la noche, la Misa que

presidirá el Papa desde Sydney; e igualmente lo harán desde El Rocío, Javier y Santiago
de Compostela, que también retransmitirán la Vigilia de Oración, el sábado por la mañana.

Los jóvenes españoles, desde los diferentes actos simultáneos, esperan con ilusión 
que Benedicto XVI confirme que la XXIV JMJ se celebrará en Madrid

Juan Ignacio Merino
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de Compostela, que también retransmitirán la Vigilia de Oración, el sábado por la mañana.

Los jóvenes españoles, desde los diferentes actos simultáneos, esperan con ilusión 
que Benedicto XVI confirme que la XXIV JMJ se celebrará en Madrid

Juan Ignacio Merino
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Muchos jóvenes van a encontrar
en Sydney la vocación específi-
ca que el Señor les tiene prepa-

rada, y van a descubrirla muy cerca de
Él, en el marco y contexto de la Jorna-
da. Estoy seguro de que van a salir, co-
mo siempre, muchas vocaciones de esta
XXIII Jornada Mundial de la Juventud
en Australia, para una vida cristiana
apostólicamente dinámica y comprome-
tida con la realidad de este mundo, pe-
ro, de manera muy especial, por la sin-
gularidad tan necesaria para la Iglesia
del don del sacerdocio y de la vida con-
sagrada. 

Cardenal Antonio Mª Rouco Varela,
arzobispo de Madrid

Fuerza y franqueza

Como cada año, nos maravillaremos
al ver cómo el Papa se dirige a los

jóvenes con fuerza, hablándoles con cla-
ridad y con exigencia sobre la necesi-
dad y la urgencia de la misión. Quizá
sea esa franqueza la que hace que los jó-
venes escuchen al Papa y le entiendan.
Pidamos que sus palabras calen hondo
en el corazón de muchos chicos y chi-

cas para que descubran su vocación y
la sigan decididamente. 

+ Jaume Pujol Balcells, 
arzobispo de Tarragona

Confiemos en los jóvenes

Los jóvenes actuales han crecido con
un fuerte déficit de referencias. No

podemos ignorar la realidad, ni en éste
ni en ningún ám-
bito de la vida y
de la acción de la
Iglesia. Por lo que
se refiere a nues-
tro país, podemos
afirmar que he-
mos pasado de un
régimen de casi
cristiandad a ser
un país de casi
misión. El concep-
to sociológico de
cristiano bautiza-
do cada vez coin-
cidirá menos con el concepto teológico-
pastoral de cristiano creyente. En estas
circunstancias, acertar en el dispositivo
capaz de relanzar el binomio evangeliza-

ción y catequesis es urgente e importan-
tísimo, sobre todo de cara a los adoles-
centes y jóvenes, los cuales –como se ha
dicho más de una vez– han sido no evan-
gelizados y deficientemente catequizados,
ya que la catequesis ha sido a menudo
insuficiente y orientada casi exclusiva-
mente a los sacramentos. Hemos de ex-
presar a los jóvenes –más con obras que
con palabras– que realmente confiamos
en ellos y deseamos trabajar con ellos.
La pastoral de los jóvenes ha de hacerse
con los jóvenes cristianos. No hay otro
camino. Y para seguir este camino hay
que confiar en ellos. Juan Pablo II y Be-
nedicto XVI confían en los jóvenes y es-
peran en los jóvenes.

+ José Ángel Saiz Meneses, 
obispo de Tarrasa

Palabras verdaderas

En su pasear el Evangelio a los jóve-
nes del mundo, el Papa estrecha a

esta generación con verdaderas entra-
ñas de padre, saliendo al encuentro de
cada chico y cada chica, para decirles
palabras que llevan vida. (…) No es un
cantante afamado, ni un deportista de
élite, ni un político de jerga creíble. Es
el Papa, Vicario de Cristo en la tierra,
sucesor del apóstol Pedro, obispo de Ro-
ma. Peinando con dignidad las canas de
su mucha edad, acierta a contarnos, con
belleza sabia y hondura sencilla al mis-
mo tiempo, esa verdad que coincide con
Cristo y con la Iglesia. No les regala los
oídos a los jóvenes diciéndoles lo que
con otros intereses otros les dicen, sino
que baja a la arena de sus preguntas más
verdaderas, las que anidan en sus cora-
zones tan lozanos aún, para anunciar
con respeto y con pasión la única res-
puesta que se corresponde con ellos: Je-
sús, el Señor.

+ Jesús Sanz Montes, 
obispo de Huesca y de Jaca

El Espíritu es para todos

Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo,
que descenderá sobre vosotros y seréis

mis testigos, es el lema escogido por el
Papa para esta Jornada de la Juventud.
Es una promesa hecha por el Señor a sus
discípulos poco antes de su ascensión
al Cielo y de Pentecostés. Es válida tam-
bién para los que no hemos ido a Syd-
ney, jóvenes, niños y adultos. También a
nosotros se nos envía el Espíritu Santo
en múltiples ocasiones, sobre todo en la
recepción de los sacramentos, y muy es-
pecialmente en la Confirmación, sacra-
mento muy propio de los jóvenes en la
actual pastoral de la Iglesia.

+ José Sánchez González, 
obispo de Sigüenza-Guadalajara

Los obispos españoles, en la Jornada Mundial de la Juventud

Codo a codo con los jóvenes
El Episcopado español se ha volcado con la Jornada Mundial de la Juventud. 
Y no sólo por la presencia de 17 obispos en tierras australianas, sino porque 
otros  pastores han dirigido sus últimos escritos a los jóvenes y a todos aquellos 
que podrán ver en Sydney el rostro más joven de la Iglesia. Éstos son los fragmentos 
de algunas de sus Cartas pastorales:

Jóvenes en Sydney, 
con la Cruz de la Jornada

Mundial de la Juventud

«Muchos van a encontrar 
aquí la vocación específica 
que el Señor les tiene
preparada, y van 
a descubrirla muy cerca 
de Él, en el marco 
de la Jornada de Sydney»
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También participarán en actos de expre-
sión cultural, caritativa y socio-caritati-
va que la Jornada prevé para todos los
horarios de la semana, muy especial-
mente concentrados en los horarios de la
tarde. Hay que tener en cuenta que aho-
ra es invierno en Australia; por cierto,
fue evangelizada, sobre todo su pobla-
ción aborigen, también por españoles,
por la gran figura de fray Rosendo Sal-
vado, de Tuy, de la antigua abadía Be-
nedictina de San Martín Pinario, hoy Se-
minario Conciliar de Santiago de Com-
postela. Él tuvo la gran osadía, tras cono-
cer en Roma lo que pasaba en este nuevo
continente descubierto de Australia, de
animarse a venir aquí a predicar a los
aborígenes y a cumplir una gran labor
misionera. Este recuerdo y la repercu-
sión de la presencia de la España misio-
nera en Asia, van a ser apreciados por
todos nosotros, sobre todo por los jóve-
nes españoles y los madrileños.

A ver si durante esta semana surgen
también muchas vocaciones, sobre to-
do a la santidad…

Yo creo que eso va a ser así. Los jóve-
nes se esfuerzan ya desde el comienzo
de la peregrinación, en este largo viaje
por los cielos del mundo, con no poco
sacrificio, de aeropuerto en aeropuerto,
de avión en avión, y noche tras noche.
Espero que surjan muchas vocaciones,
en la semana en la que se van a desarro-
llar los actos principales: que les sirvan
para recuperar, si es que la habían perdi-

do, la gracia, el don de la vi-
da cristiana vivido en su inte-
gridad, en su plenitud; que
consigan más vigor espiritual,
apostólico y humano. En cual-
quier caso, yo creo que mu-
chos van a encontrar aquí la
vocación específica que el Se-
ñor les tiene preparada y van
a descubrirla muy cerca de Él,
en el marco y contexto de la
Jornada. Estoy seguro de que
van a salir, como siempre, mu-
chas vocaciones de esta XXIII
JMJ en Australia, para una vi-
da cristiana apostólicamente
dinámica y comprometida
con la realidad de este mun-
do, con el objetivo de trans-
formar y de santificar todas
las realidades del mundo, pe-

ro, de manera  muy especial, por la sin-
gularidad tan necesaria para la Iglesia
del don del sacerdocio y de la vida con-
sagrada. Rezad por nosotros, y nosotros
lo haremos por vosotros. Y mi mejor
bendición para toda la archidiócesis de
Madrid.

Los jóvenes españoles que han lle-
gado a Australia, ¿cómo se en-
cuentran; preparados para reci-

bir las palabras del Santo Padre? 
Los jóvenes se encuentran muy bien

preparados, a pesar de que el viaje no
ha sido fácil para muchos. Han sido mu-
chas horas de avión y es mucho el sueño
que hay que recuperar. Pero, ciertamen-
te, he podido notar ya en Melbourne có-
mo la tónica general es de entusiasmo,
de vivencia y de preparación espiritual
honda, desde el viernes pasado en la
gran celebración de la Eucaristía, con
30.000 jóvenes no australianos, aquí, en
Melbourne. Fue una misa, por cierto,
muy hermosa, en uno de los estadios
cubiertos de la ciudad; y desde allí, vía
Camberra, hemos ido llegando a Syd-
ney. Se nota ya ese afán de querer apro-
vechar espiritualmente la Jornada, co-
mo una renovada ocasión de encuentro
con el Señor, para salir más dispuestos
apostólicamente a ser testigos del Señor
entre los compañeros, y en el contexto
de todas las sociedades y países, de
nuestra patria, España, y de la ciudad y
la Comunidad de Madrid. Se les ve dis-
puestos a unirse a esa dimensión con la
que se celebra la Jornada, que represen-
ta la fuerza y vida espiritual y apostóli-
ca de la Iglesia, que es la que ha recibido
el don del Espíritu Santo, los sacramen-
tos de la iniciación cristiana, el del Bau-

tismo, la Confirmación y la Primera Co-
munión. El Santo Padre ha defendido
mucho el significado de esto para que
el hombre que se ha convertido a Cristo,
el hombre nuevo, que ha recibido no so-
lamente el Bautismo, sino el perdón de
los pecados y la vida nueva de la gracia
y el don del Espíritu Santo, logre que se
haga, por parte de los jóvenes, como una
gran vocación que los vaya transforman-
do poco a poco y preparándolos para
vivir la vida como un gran camino hacia
la santidad y hacia una felicidad que no
termina, que dura mucho más allá de la
muerte.

Semillero de vocaciones

Sabemos, por experiencias prece-
dentes, que cada Jornada Mundial es
un semillero de vocaciones, fortaleci-
miento de la vida espiritual hacia una
mayor santidad. ¿Qué encuentros pre-
vios a la Jornada van a tener nuestros
jóvenes madrileños? 

Durante la semana van a tener las ca-
tequesis, con temas previstos en torno
al significado de la cercanía del don del
Espíritu Santo y van a participar en di-
versas formas de vida sacramental: el
sacramento de la Penitencia y de la Eu-
caristía, muy hondamente vividos con
los obispos que hemos venido de Espa-
ña y de todos los lugares del mundo.

La voz del cardenal arzobispo, desde Australia

Entusiasmo para acompañar 
a Benedicto XVI

Nuestro cardenal arzobispo se encuentra en Sydney presidiendo la nutrida
representación española que ha acudido para acompañar a Benedicto XVI en la Jornada
Mundial de la Juventud. Desde allí ha comentado a nuestro compañero Javier Alonso
Sandoica la recepción, por parte de los australianos y, sobre todo, por las decenas 
de centenares de miles de peregrinos venidos de todo el mundo

«Muchos van a
encontrar aquí 
la vocación
específica que 
el Señor les tiene
preparada, y van 
a descubrirla muy
cerca de Él, 
en el marco 
de la Jornada 
de Sydney»

Jóvenes en Sydney, con
la Cruz de la Jornada

Mundial de la Juventud
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Si Australia ha sido siempre El país del inmigrante, esta
vez, y hoy más que nunca, la ciudad de Sydney ha dado
la talla recibiendo a miles y miles de peregrinos que,

agotados pero felices, han llegado a su destino. Hoy más que
nunca, en la morada de los que buscan la esperanza, he visto
un sin fin de rostros de diferentes razas, pero tan iguales en la
expresión de tanta alegría, la que hoy nos une en esta Jorna-
da Mundial de la Juventud. Hoy más que nunca he escucha-
do las más diversas lenguas, hasta el punto de encontrarme re-
zando el Rosario en español con mi amiga Bernie, quien res-
pondía en inglés sus Avemarías.

El ruido en las calles, la multitud de gente encontrándose
con sus paisanos, los colores de tantas banderas embelle-
ciendo aún más la ciudad, los cantos y alabanzas en diferen-
tes idiomas y dialectos, es apenas el comienzo de esta mara-
villosa experiencia… ¿Será posible, Dios mío, ser tan bende-
cida al estar aquí? ¿Será posible que sea yo tan afortunada
de vivir de cerca tanto deseo de gracia? Casi puedo sentir a flor
de piel el fervor de tanta fe en cada esquina, en cada cara, en
cada abrazo; cada uno a su manera alabándote.

Mañana será otro día lleno de júbilo, porque comienza la
entrada oficial y pública del Papa Benedicto XVI por la ba-
hía de Barangaroo, y en ese momento él podrá percibir nues-
tro apoyo, nuestro amor por él y por nuestra Iglesia. En ese
momento él será testigo de tanta alegría junta proveniente
de todas partes del mundo y que, en ese instante, se hará pre-
sente para darle la bienvenida a esta tierra del sur. Queremos
que sientas, Santo Padre, que estamos contigo, que oramos
por ti, que deseamos fervientemente que la gracia del Espíri-
tu Santo se expanda en esta tierra buena, para que muchos que
no te han reconocido se conviertan y vivan la alegría de la fe. 

Me da tanta alegría pensar que Australia será aún más co-
nocida por el mundo, después de esta JMJ. Sé que este conti-
nente será  bendecido por ser tan generoso con tantos inmi-
grantes que vienen a la búsqueda de vivir dignamente. Yo

soy una de ellos. Me tocó dejar mi Venezuela, dejar a mi fa-
milia, y aquí estoy, en este hermoso país que me ha dado la
oportunidad de salir adelante. Por eso creo que esta tierra se-
rá recompensada por devolverle la esperanza a tantas per-
sonas, por permitirnos ser parte de su pueblo, por lo recon-
fortados que nos hacen sentir con su No worries!, por intere-
sarse tanto por nuestros orígenes, por respetar nuestra cul-
tura y abrirnos espacio en la suya.

Por eso creo fervientemente que Dios supo  elegir la mejor
posada para recibir al sucesor de san Pedro en esta Jornada
Mundial de la Juventud, porque sabía que sería el momento
preciso para derramar sus bendiciones sobre esta maravillo-
sa nación que, entre tantos inmigrantes, ha acogido a Su Hi-
jo también. ¡Gracias, Dios mío, por permitirme estar aquí!

Daniella Lamberti de Varisco

¡Gracias,
por estar aquí!

Daniella, una joven venezolana que vive en Australia, es una 
de los miles de voluntarios que trabajan, desde hace meses, 

en la organización de la Jornada Mundial de la Juventud.
Ha asistido estos días, emocionada, a la llegada del Papa

y de los peregrinos, y a las muestras públicas 
de fe que se multiplican en las calles de Sydney

La verdad de los jóvenes
La Fundación Crónica Blanca ha reflexionado en Melilla sobre las contradicciones entre la imagen de los jóvenes en los medios 

y la realidad. El periodista Álvaro Real, Patrono de la Fundación, envía estas líneas, unas horas antes de volar hacia Sydney

Las imágenes con las que nos bombardean los
medios de comunicación nos muestran una so

ciedad muy distinta a la real. En busca de audien
cia, ofrecen modelos de familias desestructuradas,
incoherentes ejemplos de vida... Uno de los sec
tores peor representados es el de los jóvenes. Los
jóvenes que aparecen en el cine, la televisión y
las series de éxito son jóvenes sin ambiciones, ado
lescentes en busca de placebos, meros consumis
tas ansiosos de ocio y sexo.

En el III Curso de Verano de la Fundación Cró
nica Blanca Jóvenes entre la bolsa y la vida, reali
zado en la Universidad del Mediterráneo, de Me

lilla, hemos abordado la problemática del trata
miento informativo y el modelo de la juventud en
los medios, y se ha debatido ampliamente sobre có
mo estos paradigmas desvirtúan la verdadera rea
lidad de la juventud y moldean el pensamiento de
la juventud actual. Nos negamos a pensar que los
jóvenes seamos apáticos e indiferentes, impasi
bles e insensibles. La juventud actual ha descar
tado las distintas utopías de antaño, pero anhela el
encuentro con jóvenes inquietos como ellos. Los jó
venes nos hemos cansado de que nos digan qué
pensar, qué vestir, qué sentir, estamos hartos de
que nos vendan la moto y de que lo único que nos

ofrezcan sean macrofiestas, macrobotellones, fes
tivales veraniegos en los que se disfraza la reali
dad a través de prestidigitaciones visuales...

La juventud española es mucho mejor que la
que muestran los medios. Se preocupa por los de
más y es solidaria. 5.000 jóvenes españoles están en
Sydney para compartir un mismo hogar donde
construir los ideales humanos. Merecerá la pena
tanto esfuerzo para compartir estas ilusiones, que
son el motor de la verdadera juventud, aunque no
aparezca así siempre en los medios. 

Álvaro Real Arévalo

Daniella nos envía 
esta imagen de Nuestra

Señora de La Cruz 
del Sur, Patrona 

de Australia, 
en la catedral 

de Sydney. Cuenta
que le impresionó

mucho cuando la vio
por primera vez



Corresponde al obispo suscitar en su pueblo, sobre todo entre los enfermos y los oprimidos por la desgracia, almas que ofrezcan con corazón abierto
oraciones y obras de penitencia a Dios por la evangelización del mundo; fomentar de buen grado las vocaciones de jóvenes y clérigos a los Institutos

misioneros, aceptando con agradecimiento el que Dios elija a algunos para que se incorporen a la actividad misionera de la Iglesia; exhortar a las
Congregaciones diocesanas y ayudarlas a que asuman su propia parte en las misiones; promover entre sus fieles las obras de los Institutos misioneros, y sobre
todo las Obras Misionales Pontificias. Como crece cada vez más la necesidad de trabajadores en la viña del Señor y los sacerdotes diocesanos desean
también ellos participar más en la evangelización del mundo, el santo Sínodo desea que los obispos, considerando la gravísima escasez de sacerdotes que
impide la evangelización de muchas regiones, envíen a algunos de sus mejores sacerdotes que se ofrezcan para la obra misionera, debidamente preparados,
a las diócesis que carecen de clero. Los obispos en sus Conferencias deben tratar de los sacerdotes del clero diocesano que se han de consagrar a la
evangelización de las gentes; de la contribución fija proporcionada a sus ingresos que cada diócesis debe entregar todos los años para la obra de las
misiones; de la dirección y ordenamiento de los modos y medios con los que se subvenciona directamente a las misiones; de la ayuda y, si es necesario, de
la fundación de Institutos misioneros y seminarios de clero diocesano para las misiones; de la manera de fomentar relaciones más estrechas entre estos
Institutos y las diócesis. Corresponde igualmente a las Conferencias Episcopales establecer y promover obras en las que sean recibidos fraternalmente y
ayudados con cuidado pastoral conveniente quienes emigran de tierras de misiones para trabajar y estudiar.

Decreto Ad gentes divinitus, 38

Esto ha dicho el Concilio

Son desconcertantes las
palabras de Jesús, cuan-
do le presentan la reali-

dad del mal que crece junto al
bien, del mal que a veces in-
cluso va mezclado con el bien,
de manera que no puede cla-
rificarse del todo lo que es ma-
lo y lo que es bueno. Dejadlos
crecer juntos hasta la siega, y en-
tonces podrá separarse lo ma-
lo de lo bueno.

La pregunta por el mal es
un interrogante continuo en
el corazón del hombre, de to-
do hombre. ¿Por qué existe el
mal? ¿Por qué Dios lo permi-
te? ¿Cómo es posible que haya
tanto mal, siendo Dios todo-
poderoso? O Dios es impo-
tente para atajarlo, y entonces
no sería Dios. O Dios condes-
ciende con el mal, y entonces
es un Dios que permite lo in-
tolerable. El misterio del mal
pone en crisis a todo hombre
que tiene que afrontarlo en
propia carne. No es un pro-
blema teórico, sino que nos
encontramos con él cada día,
como se encontraron con la ci-
zaña aquellos criados que fue-
ron a preguntarle a su dueño:
Señor, ¿no sembraste buena se-
milla en tu campo? ¿De dónde
sale la cizaña?

La respuesta es clarificado-
ra: Un enemigo lo ha hecho; el
enemigo que siembra la cizaña es
el diablo. El mal no tiene su ori-
gen en Dios. Adoptaríamos
una postura infantil, si cuando
nos topamos con el mal echá-
ramos la culpa a Dios. El ham-
bre en el mundo, la injusticia
en el reparto de los bienes de
la tierra, tantas guerras y en-

frentamientos, la seculariza-
ción que arrasa el campo y lo
deja estéril, el ataque furibun-
do a Dios y a la religión inclu-
so so capa de bien, la cultura
de la muerte que mata a los
inocentes en el seno materno,
presentándolo como un dere-
cho de libertad. Dios no tiene
la culpa. Él ha sembrado buen
trigo en el campo de la Histo-
ria. Entonces, ¿quién ha sem-
brado el mal? El demonio y
quienes le hacen caso, nos dice
Jesús.

La reacción espontánea se-
ría la de los criados de la pa-
rábola: ¿Quieres que vayamos a
arrancarla? –No, que podríais
arrancar también el trigo. Dios
no permite el mal por sí mis-

mo, sino para probar y forta-
lecer el bien que ya existe.
Quiere sacar bienes de esas di-
ficultades que encontramos a
diario cuando descubrimos la
cizaña, la mala hierba. La ac-
titud ante el mal nos la re-
cuerda el Apóstol: «No te de-
jes vencer por el mal –escribe
san Pablo a los romanos–; an-
tes bien, vence el mal a fuer-
za de bien». El mal debe ser
un estímulo para hacer el
bien. Dejemos el juicio último
de Dios para el final. Ante el
mal que nos acecha, nosotros
hemos de vencerlo con una
sobredosis de bien.

+ Demetrio Fernández 
obispo de Tarazona

Evangelio
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Jesús propuso esta parábola: «El reino
de los cielos se parece a un hombre que

sembró buena semilla en su campo; pe-
ro, mientras la gente dormía, un enemigo
fue y sembró cizaña en medio del trigo y
se marchó. Cuando empezaba a verdear
y se formaba la espiga, apareció también
la cizaña. Fueron los criados a decirle al
amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en
tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les
dijo: Un enemigo lo ha hecho. Los criados
le preguntaron: ¿Quieres que vayamos a
arrancarla? Pero él les respondió: No, que
podríais arrancar también el trigo. Dejadlos
crecer juntos hasta la siega; cuando llegue,
diré a los segadores: “Arrancad primero la ci-
zaña y atadla en gavillas para quemarla, y el
trigo almacenadlo en mi granero”». Les pro-
puso otra parábola: «El reino de los cielos
se parece a un grano de mostaza; aunque
es la más pequeña de las semillas, cuando
crece se hace un arbusto más alto que las
hortalizas y vienen los pájaros a anidar
en sus ramas». Les dijo otra: «El reino de
los cielos se parece a la levadura; una mu-
jer la amasa con tres medidas de harina, y
basta para que todo fermente». Los dis-
cípulos se le acercaron a decirle: «Aclá-
ranos la parábola de la cizaña en el cam-
po». Él les contestó: «El que siembra la
buena semilla es el Hijo del hombre; el
campo es el mundo; la buena semilla son
los ciudadanos del Reino; la cizaña son
los partidarios del Maligno; el enemigo
que la siembra es el diablo; la cosecha, el
fin del tiempo; y los segadores, los ánge-
les. Lo mismo que se arranca la cizaña y
se quema, así será el fin del tiempo: el Hi-
jo del hombre enviará a sus ángeles, y
arrancarán de su reino a todos los co-
rruptores y malvados y los arrojarán al
horno encendido; allí será el llanto y el
rechinar de dientes. Entonces los justos
brillarán como el sol en el reino de su Pa-
dre. El que tenga oídos, que oiga».

Mateo 13, 24-43

XVI Domingo del Tiempo ordinario

Que crezcan juntos



l libro La catedral de Badajoz 1255-2005
pretende ser un instrumento para dar a
conocer la historia de la diócesis pacen-
se –actualmente, archidiócesis de Méri-
da-Badajoz– a lo largo de 750 años, des-
de sus orígenes hasta el presente. Esta

diócesis cuenta con una gran riqueza
patrimonial, que trata de dar a conocer
y espera que  el lector pueda cultivar el
aprecio de esta tierra y su historia.

La catedral, dedicada a san Juan Bau-
tista, se hace hueco en el paisaje urba-

no, es más, se convierte en la protago-
nista de la ciudad, con su apariencia for-
tificada, sus almenas y su poderosa to-
rre. En contraste con su sobriedad exte-
rior, en el interior alberga una gran ri-
queza artística llena de belleza, con
obras pictóricas como San Jerónimo, de
Alonso Mures, de 1717; escultóricas co-
mo San Juan Bautista, de Blas Escobar,
de 1668... La catedral de Badajoz se le-
vantó allende los muros de la antigua
alcazaba musulmana, cuya función, ló-
gicamente, no sólo es estética, sino esen-
cialmente litúrgica.

Según el punto 155 del Directorio pa-
ra el ministerio pastoral de los obispos,
Apostolorum sucesores, «entre los templos
de la diócesis, el lugar más importante
corresponde a la iglesia catedral»; así la
catedral «es signo de unidad de la Igle-
sia particular, lugar donde acontece el
momento más alto de la vida de la dió-
cesis y se cumple también el acto más
excelso y sagrado del munus sanctifican-
di del obispo, que implica juntamente,
como la misma liturgia que él preside, la
santificación de las personas y el culto y
la gloria de Dios. La catedral es también
signo del magisterio y de la potestad del
pastor de la diócesis. El obispo ha de
proveer para que las celebraciones litúr-
gicas de la catedral se desarrollen con
el decoro, el respeto de las rúbricas y el

E

750 años de historia de la diócesis pacense

Cultura, historia y arte
en la catedral de Badajoz
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Catedral de Badajoz

Órgano mayor y testero de la sillería coral

El Arzobispado de Mérida-Badajoz, junto con la Asamblea
de Extremadura, la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta
de Extremadura, y con la colaboración de la Caja de Badajoz
y su Fundación, han publicado el espléndido libro La catedral
de Badajoz 1255-2005, bajo la dirección del Delegado episcopal
de Patrimonio Cultural, don Francisco Tejada Vizuete



fervor comunitario que son apropiados
a aquella que es madre de las iglesias de
la diócesis».

Asimismo, la catedral fue siempre el
escenario de los
principales
acontecimientos
de la ciudad,
que se celebra-
ban con ceremo-
nias religiosas.
El Cabildo orga-
nizaba funcio-
nes cada vez
que había fiestas
en Badajoz, pa-
ra la súplica del
auxilio divino, o
la acción de gra-
cias… Y la mú-
sica realzaba la
liturgia. La acti-
vidad de la mú-
sica se organiza-
ba en la catedral
en la capilla mu-
sical, con los organistas, los sochantres y
los salmistas. Así, La catedral de Badajoz
1255-2005 contiene entre sus páginas di-
versos apartados, y entre ellos los dedi-
cados a la música en la catedral, que tra-
tan de la actividad musical y los maes-
tros de capilla, el coro y órganos; así co-

mo de los libros corales. Esta obra, edi-
tada en Badajoz el pasado año 2007,
cuenta también con un capítulo sobre el
sentido teológico-litúrgico y pastoral  de

la iglesia cate-
dral. Las artes
plásticas que
engloba los re-
tablos y escultu-
ras, la pintura,
las artes suntua-
rias e industria-
les y los tapices
son otros temas
que el lector po-
drá disfrutar a
través de su lec-
tura y de sus
imágenes.

Con datos
empíricos y téc-
nicas modernas,
se ha realizado
un estudio ex-
haustivo del
conjunto arqui-

tectónico de la catedral de Badajoz, en
el que se ha comprobado, entre otras
materias, la importancia que tuvo  co-
mo centro neurálgico de la evolución
cultural y educativa de la región.

María del Pilar Blázquez
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Piedad, de Luis de Morales (1553 1554)

Anunciación. Anónimo badajoceño (1504)

Nacimiento de Jesús. Anónimo sevillano (hacia 1540)

Regreso de la huida a Egipto, de Antonio Monreal (1633)



Desde que, en el año 1960, Manos
Unidas organizara su primera
Campaña contra el hambre, es-

ta asociación católica con más de 4.500
voluntarios ha trabajado duramente pa-
ra sensibilizar a la población española
sobre la situación de los países del tercer
mundo, y para financiar proyectos de
desarrollo en África, América, Asia y
Oceanía. Como cada año, esta organi-
zación de la Iglesia ha publicado su Me-
moria, en la que ha dado a conocer los
828 proyectos nuevos que aprobó en 60
países durante el año 2007, que se su-
man a los que anteriormente venía fi-
nanciando. Según las cifras de la orga-
nización, con esos 828 nuevos proyec-
tos, han sido beneficiadas más de 31 mi-
llones de personas. 

En el pasado ejercicio, Manos Unidas
inició un ciclo, de ocho años de dura-
ción, centrado en los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio. Para el primer año,
eligió el lema Sabes leer, ellos no. Podemos
cambiarlo, centrado en lograr la ense-
ñanza primaria universal. En su Memo-

ria, Manos Unidas detalla las cifras del
ejercicio anterior, como la distribución
de proyectos por continentes (el 38,5%
fueron para Asia, el 25,12% para Amé-
rica, el 0,36% para Oceanía, y el 36,47%
para África). También especifica la dis-
tribución de los proyectos según los sec-
tores, así, el 20% de los proyectos han
estado encaminados a la promoción so-
cial; el 17% de los proyectos pertenecían
al sector sanitario; el 15% estuvieron di-
rigidos a la promoción de la mujer; el
12%, a proyectos agrícolas; y, finalmen-
te, el 36%, a proyectos educativos.

Asimismo, Manos Unidas ha publi-
cado, como cada año, el origen de sus
ingresos, de los que el 80,8% pertene-
cen al sector privado, y el 19,2%, al sec-
tor público. Estos últimos corresponden
a las subvenciones concedidas a Manos
Unidas por organismos oficiales. En to-
tal, los fondos percibidos durante 2007
suponen un 6,4% más que lo recauda-
do en 2006.

A. Llamas Palacios
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Manos Unidas publica su Memoria anual 2007

828 proyectos
más en todo 

el mundo
Ayuda a sostener numerosísimos proyectos en todo el mundo, pero,
recién publicada su Memoria anual 2007, Manos Unidas informa 

de que, durante este año, ha aprobado un total de 828 proyectos más, 
que benefician a más de 31 millones de personas 

Gratitud de los misioneros a Manos Unidas

Desde este rincón 
del mundo… ¡Gracias!
Padre Ángel Calvo, Mindanao (Filipinas)

El padre Ángel Calvo, claretiano, cuenta, desde Filipinas, que
se siente unido a Manos Unidas casi desde que llegó a las

islas del sur donde reside, concretamente a Mindanao y
Basilan, hace ya más de 35 años. «Cuando apenas nadie ponía
atención a nuestros grandes problemas para acompañar a las
comunidades pobres y afectadas por la guerra de Mindanao,
Manos Unidas fue una de las primeras que se acercó, vino a
visitarnos y nos apoyó sin condiciones en las necesidades que
íbamos presentando. Por todo ello, estoy muy agradecido,
porque siempre se ha hecho cercana en su apoyo y
solidaridad, más allá de los meros informes técnicos. Me siento
muy unido a las causas de Manos Unidas y al estilo de la casa
en su solidaridad con los más necesitados del mundo».

Padre Marcos Dorado, Benín (África)

El padre Marcos Dorado, de la Sociedad de Misiones
Africanas, un organismo con más de 150 años de historia,

manifiesta que tanto él como sus compañeros, en Benín,
están «muy agradecidos» a Manos Unidas, porque «nos han
estado ayudando año tras año». El padre Marcos y la
Sociedad de Misiones Africanas tienen varias misiones en el
país, donde han realizado proyectos de escuelas, internados
y pozos, todos financiados por Manos Unidas. «En los
últimos años ha habido un gran auge de la educación en el
país. Se ha pasado de no haber escuelas en los pueblecitos, a
haber una gran demanda. Al haber tantas escuelas Primarias,
las Secundarias se han visto abarrotadas, hasta el punto de
haber varios turnos porque los niños no cabían. Cada año
hemos ido construyendo módulos de tres clases cada uno.
Para nosotros ha sido muy importante encontrar a Manos
Unidas, que además pertenece a la Iglesia y que entiende por
qué hacemos nosotros las cosas».

Hermana Brígica Moreta, Malawi (África)

Esta carmelita misionera, que ha vivido durante 30 años en
uno de los países más pobres de África, Malawi, afirma

que, cuando llegó, el primer centro de salud, el primer pozo
y el primer coche que tenían ya lo había financiado Manos
Unidas. «Como misionera explica , estoy muy agradecida a
Manos Unidas, porque muchos de los proyectos en marcha
que tenemos hoy en Malawi son gracias a su apoyo. Podría
enumerar muchísimos: desde contar con agua potable para
más de 200 familias, dos hospitales donde se ha podido ir
reduciendo poco a poco el número de muertes materno
infantiles, hasta las ayudas puntuales, como la que tuvimos
en el año 2002 con la hambruna que asoló el país. De hecho,
casi el 70% de las insfraestructuras que tenemos son gracias a
Manos Unidas; cada vez que he tenido una necesidad,
Manos Unidas me ha respondido siempre».

Sor Antolina Martínez, Manmad (India)

«Manos Unidas me ha dado su apoyo y su cercanía de
una manera sencilla y positiva explica esta Hija de la

Caridad desde la India . A esta organización me he acercado
siempre y siempre me ha prestado unas manos generosas
para poder atender a aquellos pobres que lo necesitaban con
urgencia; de otra forma yo no hubiera llegado a tanta gente».
Actualmente lleva a cabo un proyecto para enfermos de sida,
y además «son nuestras manos aquí, en el Hospital para
Tuberculosos, siempre lleno, y de donde tantos salen curados
para empezar de nuevo a vivir. Lo cierto es que en la
madrileña calle Barquillo, 38  (sede de Manos Unidas), tengo
un punto de reunión obligado cada vez que visito la Patria,
allí me siento como en casa».

Recibimiento a una delegación de Manos Unidas en Madagascar
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información de los folletos que se pre-
paran en museos, iglesias y catedrales».

Efectivamente, hablar con el delega-
do de Pastoral del Turismo de Cuenca,
es escuchar una experiencia muy dis-
tinta que la que puede narrar el delega-
do de Almería, o el de Mallorca.

En el caso de Cuenca, el padre Luis
Martínez explica que el turismo que re-
ciben «es un turismo ligado a la natura-
leza y a los monumentos». Y manifiesta:
«Nuestra mayor preocupación es tener
guías solventes en los sitios más punte-
ros, para que puedan, no sólo explicar
los monumentos tal y como son, sino
también comunicar su simbolismo reli-
gioso. De esta manera, la visita turística
tiene un valor catequético importante.
En nuestro caso, ponemos el énfasis en
localidades como Alcarcón, Belmonte,
Uclés y Cuenca».

El padre Manuel Martínez, delegado
de Pastoral del Turismo en Almería, opi-
na que su tarea debe centrarse en el
«acondicionamiento de los templos cos-
teros para la recepción y acogida de la
gente que llega de vacaciones». No en
vano se trata de una diócesis que tiene
más de 200 kilómetros de costa y que
triplica su población cuando llega el ve-
rano. Y no sólo eso: Almería cuenta con
importantes colonias de ingleses y ale-
manes que residen allí permanente-
mente. Entre otras peculiaridades, cuen-
ta con un buen abanico de fiestas popu-
lares y celebraciones religiosas que sue-
len ser un importante atractivo para los
turistas, como las fiestas de la Virgen del
Carmen, donde las celebraciones tienen
lugar al aire libre. En todas ellas, Pasto-
ral del Turismo procura facilitar todas
las informaciones de los horarios, así co-
mo las lecturas de las celebraciones en
varios idiomas. 

A. Llamas Palacios

¿Qué tiene que ver la Iglesia
con el turismo? Lo cierto es
que tiene tanto que ver que,

ya desde los años 60, este fenómeno re-
presenta un importante foco de estudio
y análisis para la Iglesia. Ésta realiza una
importante labor como observadora per-
manente en la Organización Mundial
del Turismo, y la Conferencia Episcopal
Española cuenta con un Departamento
de Pastoral del Turismo, con un obispo
responsable a la cabeza, monseñor Car-
los Soler Perdigó, obispo de Gerona, un
director, el padre José Enrique Parellada,
y un Delegado en cada diócesis.

Desde el comienzo del boom del tu-
rismo en nuestro país, en la década de
los 60, hasta nuestros días, tanto el per-
fil del turista como del tipo de viaje que
realiza ha cambiado considerablemente.
En su día las estancias eran más largas,
hoy son viajes de corta duración, reali-
zados con compañías de bajo coste y or-
ganizados, en muchas ocasiones, por el
propio viajero. Éste y otros elementos
son tenidos en cuenta, en la misión pas-
toral que tiene confiada el Departa-
mento de turismo de la Conferencia
Episcopal Española. Cada diócesis en
particular acoge concretamente a los vi-
sitantes y turistas, desde un sentir pro-
fundamente evangélico. 

Al pensar en España y el turismo, es
fácil dejarse llevar por el archiconocido
sol y playa, una oferta irresistible espe-
cialmente para los europeos del norte.
Pero el padre José Enrique Parellada afir-
ma que «el turismo España es una reali-

dad mucho más amplia, y bajo ningún
concepto podemos olvidar el llamado
turismo de interior que estos últimoas
años ha ido en aumento. Poco a poco se
va tomando conciencia de que el turismo
exige profesionalidad y calidad en to-
dos sus ámbitos, no todo vale». «Cada
diócesis –dice– tiene, además, una rea-
lidad absolutamente distinta: no es lo
mismo una diócesis del litoral que una
diócesis de interior, con un rico patri-
monio cultural y arquitectónico, donde
los agentes de pastoral ponen el énfasis
en la preparación de los guías, y en la

En cada diócesis, un Delegado de Pastoral del Turismo trabaja para acoger a los visitantes

La Iglesia, con los turistas
España es un país donde el turismo supone una importante fuente de ingresos. 
Lo que no es tan conocido es el esfuerzo que la Iglesia, desde cada diócesis, 
lleva a cabo para la acogida de visitantes, un valor profundamente evangélico

El esfuerzo de los sacerdotes, en una diócesis políglota
Mallorca: más de 11 millones de turistas al año 

El interés de la Pastoral del Turismo porque los visitantes se sientan acogidos y tengan las mayores
facilidades en cada diócesis se intensifica en un lugar como Mallorca. Su delegado de Pastoral del

Turismo, el padre Joan Bestard, se encuentra ahora en Düsseldorf (Alemania), como hace con frecuencia
para perfeccionar su alemán. «Nuestra Delegación es muy activa», explica desde allí, y se comprende al
conocer los datos: de sus 154 parroquias, al menos 80 se consideran turísticas; cuentan con 900.000
residentes; reciben más de 11 millones de turistas al año; y las colonias extranjeras son tan numerosas que
sus Conferencias Episcopales envían sacerdotes para atenderlas personalmente… Por todo ello, desde esta
Delegación se envían semanalmente las lecturas bíblicas en 6 idiomas: italiano, francés, inglés, alemán,
holandés y polaco. Se procuran, además, folletos a los visitantes en diferentes idiomas, que explican las
características arquitectónicas de los templos, y, para cuando es necesario, el rito del Bautismo y del
Matrimonio están publicados en 4 lenguas extranjeras. «Esta Delegación sirve además explica el padre
Bestard  de enlace entre el obispo de Mallorca, monseñor Murgui Soriano, y los sacerdotes extranjeros que
viven aquí y que cuidan de sus colonias turísticas. Y es que creemos que la Pastoral del Turismo es una
pastoral de paz, trabajamos por la acogida y porque los turistas se encuentren a gusto».

A. Ll. P. 



En este contexto de un mundo glo-
balizado, con el dramático contras-
te de los países superindustriali-

zados y la inmensidad de los del ham-
bre, Benedicto XVI ha tomado papel y
pluma para presentar desde la fe una
propuesta ética social en tiempos de glo-
balización. El verano le está sirviendo
para afinar detalles y asegurar buenas
traducciones, que, por primera vez, des-
de su presentación, deberían aparecer
también en árabe y en chino. El Papa no
es un economista, de manera que la en-
cíclica no planteará soluciones técnicas
a problemas como la especulación fi-
nanciera, la distribución de los alimen-
tos, o la subida de los precios de alimen-
tos y carburantes. El documento presen-
tará los principios básicos de la convi-
vencia en la aldea global, a la luz del
Evangelio. Una auténtica brújula. 

Adelantos sobre la encíclica

Si bien el título de la encíclica todavía
no es definitivo, según ha confirmado

en días pasados el cardenal Tarcisio Ber-
tone, Secretario de Estado del Papa, po-
dría ser Caritas in veritate (Caridad en la
verdad), dos palabras predilectas de Jo-
seph Ratzinger. Al amor (caridad) de-
dicó su primera encíclica (Deus caritas
est), y a la verdad le ha dedicado toda
su vida como teólogo, profesor, obispo
Cooperatores veritatis –Colaboradores de la
verdad– es su lema episcopal) y Prefecto
de la Congregación para la Doctrina de
la Fe.

Según ha explicado el cardenal Berto-
ne, la encíclica «va y viene a la mesa del
Papa, pues no quiere repetir lugares co-
munes de la doctrina social de la Igle-
sia, sino que quiere ofrecer algún ele-
mento original, de acuerdo a los desa-
fíos de los tiempos. Pensemos en el gran
problema de la globalización y en los
demás problemas que afligen a la co-
munidad internacional, como las emer-
gencias alimentarias o el cambio climá-
tico. Son temas que pueden sugerir tam-
bién una evaluación y un comentario
por parte de la Iglesia desde un punto

de vista moral». Por este motivo, recono-
ció, «esta encíclica lleva más trabajo. No
puedo prever la fecha de publicación
–dijo–. Ciertamente, para otoño. No creo
que dé tiempo a hacer todas las traduc-
ciones en verano. Por otra parte, estos
grandes mensajes del Papa son siempre
de actualidad; no es cuestión de meses
ni de años, pero es importante que los
mensajes sean recibidos y traducidos en
actitudes concretas. Pensemos en el gran
mensaje que dejó en su discurso en la
ONU, que sigue siendo objeto de estu-
dio. Se han previsto varios congresos de
estudio sobre el discurso, tanto en las
Naciones Unidas como en diferentes
partes del mundo».

Los principios fundamentales

En realidad, Benedicto XVI ya ha
afrontado en varias ocasiones los temas
sociales que abordará en su encíclica. El
3 de mayo pasado hizo, una especie de
presentación implícita del documento, al
dirigirse a los miembros de la Acade-
mia Pontificia de Ciencias Sociales. En-
tonces expuso los cuatro principios fun-
damentales de la doctrina social católi-
ca: la dignidad de la persona humana, el
bien común, la subsidiariedad y la so-
lidaridad (véase el Compendio de la doctri-
na social de la Iglesia, 160-163); y afrontó
también los imperativos que la Humani-
dad tiene ante sí en el alba del siglo XXI,
«como reducir las desigualdades en la
distribución de los bienes, ampliar las
oportunidades de educación, fomentar
un crecimiento y un desarrollo sosteni-
bles, y proteger el medio ambiente».

«La dignidad humana –dijo el Papa–
es el valor intrínseco de la persona cre-
ada a imagen y semejanza de Dios y re-
dimida por Cristo. El conjunto de las
condiciones sociales que permiten a las
personas realizarse individual y comu-
nitariamente se conoce como bien co-
mún. La solidaridad es la virtud que
permite a la familia humana compartir
plenamente el tesoro de los bienes mate-
riales y espirituales, y la subsidiariedad
es la coordinación de las actividades de
la sociedad en apoyo de la vida interna
de las comunidades locales». 

«La solidaridad que une a la familia
humana y los niveles de subsidiariedad
que la refuerzan desde dentro deben si-
tuarse siempre en el horizonte de la vi-
da misteriosa de Dios uno y trino, en
quien percibimos un amor inefable com-
partido por personas iguales, aunque
distintas», aclaró. En consecuencia, «la
responsabilidad de los cristianos de tra-
bajar por la paz y la justicia, su compro-
miso irrevocable de construir el bien co-
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Próxima encíclica social de Benedicto XVI

Una brújula para el mundo
globalizado

La última cumbre del G8 ha servido para constatar cómo al mundo globalizado 
le falta una brújula. Mientras se reunían en Japón los Jefes de Estado de los países 
más industrializados de un mundo que produce más de lo que puede consumir, 
el hambre vuelve a estar en las primeras páginas de los periódicos, el analfabetismo 
y enfermedades curables afligen a buena parte de la Humanidad y la contaminación
plantea serios interrogantes al futuro del planeta

Una niña lleva agua 
a su casa en Karachi,
Pakistán
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Habla el Papa

Si quieres
permanecer joven...

¡Cuánta necesidad tiene nuestro
mundo de una nueva efusión del

Espíritu Santo! Muchos no han escuchado
todavía la Buena Noticia de Jesucristo;
otros muchos, por diferentes motivos, no
han reconocido en esta Buena Nueva la
única verdad salvadora que puede
satisfacer las expectativas más profundas
de sus corazones. Estoy convencido de
que los jóvenes están llamados a ser
instrumentos de esta renovación.

A muchos jóvenes hoy les falta la
esperanza. Se quedan perplejos ante las
preguntas que se les presentan de manera
cada vez más apremiante en un mundo
que les confunde, y con frecuencia no
saben bien hacia dónde tienen que
dirigirse para encontrar respuestas. Ven la
pobreza y la injusticia y desean encontrar
soluciones. Sienten el desafío de los
argumentos de quienes niegan la
existencia de Dios y se preguntan cómo
responder. Ven los grandes daños
perpetrados contra el ambiente natural
por la avidez humana y luchan por
encontrar estilos de vida en mayor
armonía con la naturaleza y con los
demás.

¿Dónde podemos buscar respuestas? El
espíritu nos orienta hacia el camino que
conduce a la vida, al amor y a la verdad.
El Espíritu nos orienta hacia Jesucristo.
Hay un dicho atribuido a san Agustín: «Si
quieres permanecer joven, busca a
Cristo». En él encontramos las respuestas
que buscamos, encontramos las metas por
las cuales vale verdaderamente la pena
vivir, encontramos la fuerza para seguir el
camino con el que hacer nacer un mundo
mejor. Rezo para que los jóvenes que se
reúnan en Sydney encuentren
verdaderamente descanso en el Señor y
puedan quedar llenos de alegría y de
fervor para difundir la Buena Noticia entre
sus amigos y sus familias, y entre todos los
que encuentran.

(De su Mensaje a los Jóvenes, 
el 13-VII-2008)

mún, es inseparable de su misión de
proclamar el don de la vida eterna, a la
que Dios ha llamado a todo hombre y a
toda mujer».

Paz no sólo es la paz de las armas,
aclaró el Papa, que se refirió tanto a la
paz civil, la «concordia entre ciudada-
nos», como a la paz de la ciudad celestial,
que es la «ordenadísima y conformísi-
ma sociedad establecida para gozar de
Dios, y unos de otros en Dios». 

«Los ojos de la fe –prosiguió Bene-
dicto XVI– nos permiten ver que las ciu-
dades terrena y celestial se compenetran
entre sí y están ordenadas intrínseca-
mente una a otra, ya que ambas pertene-
cen a Dios Padre, que está sobre todos, por
todos y en todos. Al mismo tiempo, la fe
evidencia con mayor énfasis la legítima
autonomía de las realidades terrenas, en
la medida en que están dotadas de fir-
meza, verdad y bondad propias y de un
orden y leyes propias», añadió. 

Solidaridad en todas 
sus dimensiones

Como explicó el obispo de Roma, su
encíclica subrayará el deber de los cre-
yentes «de mejorar la solidaridad con
sus conciudadanos y entre ellos, y de
actuar según el principio de subsidia-
riedad promoviendo la vida familiar, las
asociaciones de voluntariado, la iniciati-
va privada y un orden público que fa-
cilite el buen funcionamiento de las co-
munidades más fundamentales de la so-
ciedad». 

«Jesús nos manda hacer a los demás
lo que queramos que los demás nos ha-
gan a nosotros (véase Lc 6, 31); amar a
nuestro prójimo como a nosotros mis-
mos (véase Mt 22, 35ss.) Estas leyes han
sido inscritas por el Creador en la misma
naturaleza del hombre (véase Deus ca-
ritas est, 31). Jesús enseña que este amor
nos llama hoy a dedicar nuestra vida al
bien de los demás (véase Jn 15, 12-13)»,
afirmó Benedicto XVI. «En este sentido,
la verdadera solidaridad –aunque co-
mienza con un reconocimiento del va-
lor igual del otro– sólo se realiza cuando
pongo de buen
grado mi vida al
servicio de los
demás».

«De igual
modo, la subsi-
diariedad –en la
medida en que
alienta a los
hombres y a las
mujeres a enta-
blar libremente
relaciones vivi-
ficantes con
aquellos a quie-
nes están uni-
dos más íntima-
mente y de
quienes depen-
den más direc-
tamente, y exige
que las más al-
tas autoridades
respeten estas relaciones– manifiesta
una dimensión vertical que tiende al Cre-
ador del orden social. Una sociedad que

respeta el principio de subsidiariedad
libra a las personas del desaliento y la
desesperación, garantizándoles la liber-
tad de comprometerse unos con otros
en los ámbitos del comercio, la política y
la cultura». Por eso, «cuando los respon-
sables del bien común respetan el deseo
humano natural de autogobierno basa-
do en la subsidiariedad, dejan espacio
para la responsabilidad y la iniciativa
individual, pero, lo que es más impor-
tante, dejan espacio para el amor (véase
Rm 13, 8; Deus caritas est, 28), que sigue
siendo siempre el camino más excelente
(1Co 12, 31)». 

De este modo, el Papa espera que los
creyentes puedan «proponer modos más
eficaces de resolver los múltiples pro-
blemas que afligen a la Humanidad en
el umbral del tercer milenio, testimo-
niando también la primacía del amor,
que trasciende y realiza la justicia, pues
impulsa a la Humanidad hacia la misma
vida de Dios». 

La encíclica, como puede verse, está
llamada a convertirse en la brújula de
compromiso cristiano en tiempos de glo-
balización.

Jesús Colina. Roma

El Papa, con unos
niños, en la Hacienda
de la Esperanza, duran
te su viaje a Brasil

El Papa espera que
los creyentes puedan
«proponer modos más
eficaces de resolver
los múltiples problemas
que afligen a la Humanidad
testimoniando la primacía
del amor, que trasciende
y realiza la justicia»
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Nombres
El Papa Benedicto XVI ha nombrado Prefecto de la

Congregación para las Causas de los Santos al ar
zobispo italiano Angelo Amato, religioso salesia
no, que hasta ahora desempeñaba el cargo de Se
cretario de la Congregación para la Doctrina de
la Fe. Monseñor Amato, que visitará próximamen
te Zaragoza (el 2 de agosto) y Tarazona (donde in
tervendrá en la Semana de Espiritualidad y Liturgia,
que se celebra del 4 al 8), sucede al cardenal por
tugués José Saraiva, misionero claretiano que cum
plió 76 años el pasado 6 de enero. Para sustituir a
monseñor Amato como Secretario de la Congrega
ción para la Doctrina de la Fe, el Papa ha nom
brado al jesuita español Luis Francisco Ladaria,
de 64 años, natural de Manacor, Baleares, y primer
jesuita que tiene como arzobispo este encargo. El
padre Ladaria era profesor de Teología en la Pon
tificia Universidad Gregoriana de Roma y Secreta
rio de la Comisión Teológica Internacional. El pa
dre Ladaria, actualmente, es el español de mayor
rango en la Curia Vaticana. Asimismo, el Santo Pa
dre XVI ha aprobado las virtudes heroicas del Sier
vo de Dios español Francisco Andrés Hibernón,
hermano profeso del Instituto de los Hermanos de
las Escuelas Cristianas. Nació en Guipuzcoa en
1880 y murió en Griñón, Madrid, en 1969.

La Juventud Estudiante Católica es el movimiento de
Acción Católica que realiza su tarea evangelizado
ra en el ambiente estudiantil (Institutos, Universi
dades, etc.) Del 22 al 28 de julio celebra, en el
Seminario Menor de Palencia, su XXXIV Asamblea
General y sus primeros 60 años de historia.

El profesor de la Universidad de Navarra don Pedro
Rodríguez ha sido elegido Académico de Número
de la Real Academia de Doctores de España. Pro
fesor de Teología dogmática y doctor en Teología y
Derecho es Prelado de Honor de Su Santidad.

El santuario de Torreciudad acoge, del 1 al 29 del pró
ximo mes de agosto, la 14 edición del Ciclo In
ternacional de Órgano, acontecimiento religioso y
cultural de reconocido prestigio entre los festivales
europeos de música sacra.

Del 10 al 12 de julio, y organizado por la Asociación
Católica de Propagandistas y la Universidad CEU
San Pablo, se acaba de celebrar en Talavera de la
Reina, Toledo, el curso de verano El futuro del
campo español. Se ha analizado el presente y las
perspectivas del sector agropecuario en España. 

En el transcurso de la Semana de Misionología de Bur-
gos se ha reunido el Consejo Asesor de la Obra
de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana
(OCSHA), que ha evaluado el reciente encuentro
de sacerdotes en Cuba y preparado el próximo en
cuentro intercontinental en Argentina. También se
ha reunido en Burgos el Consejo Nacional de Mi
siones, que ha tratado entre otras cosas de la cre
ación de un nuevo Centro Nacional de Misiones.

Don Leopoldo Vives, director de la Subcomisión de
Familia y Vida, de la Conferencia Episcopal Espa
ñola, ha declarado que el Gobierno español está
metiendo en la sociedad española en un macabro
viaje hacia la cultura de la muerte, al poner el
aborto y la eutanasia como banderas de un Congre
so que marcará su acción de gobierno. El Ejecuti
vo juega con el diccionario al hablar de aborto y
muerte digna y al insistir en que son un derecho.

El convento de San Francisco, situado a unos 800 me
tros de la abadía burgalesa de Santo Domingo de
Silos, ha sido restaurado por la Fundación Silos y,
según informa Véritas, abrirá sus puertas el próxi
mo mes de octubre como casa de espiritualidad y
centro cultural, con una exposición permanente
sobre la historia del monacato.

Amargura en el Vaticano

«Hemos sabido, con amargura, la noticia del voto de la Iglesia de Inglaterra que abre el cami
no a la introducción de la Legislación que conduce a la ordenación de las mujeres al epis

copado... Una decisión así significa un desgarro en la tradición apostólica mantenida por todas
las Iglesias del primer milenio, y, por lo tanto, un obstáculo ulterior a la reconciliación entre la
Iglesia católica y la Iglesia de Inglaterra». Así se dice en el comunicado emitido por el Consejo
Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos sobre los últimos acontecimientos de la
Comunión Anglicana. Rumbo a Australia, los periodistas preguntaron al Papa en el avión sobre es
ta cuestión. «No podemos y no debemos intervenir en sus discusiones», dijo, aunque aseguró su ora
ción para que los trabajos de los obispos reunidos en la Conferencia de Lambeth permitan a los an
glicanos afrontar de la mejor manera posible la fidelidad al Evangelio en el mundo de hoy.

Las cuentas de la Santa Sede

La Santa Sede cerró el balance económico de 2007 con un déficit de
9 millones de euros. Como contrapeso, tuvo un superávit de 6,7 mi

llones en el balance de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Va
ticano. Por otra parte, el Óbolo de San Pedro, las ofrendas de los fieles
a favor de las obras de caridad del Papa, recogió más de 50 millones
de euros. Alemania fue el país que más contribuyó a las arcas vaticanas,
seguida de Estados Unidos e Italia y, ya a mucha distancia, de Austria, Ca
nadá y España.

27 años de lucha por la vida

La Federación Española de Asociaciones Provida ayudó a más de 12.300 personas en 2007, con
lo que, desde su fundación, en 1981, son ya unas 140.000, entre madres embarazadas en dificul

tades, parejas e hijos. «Con estos datos en la mano afirma su Presidenta, doña Alicia Latorre , es
tamos autorizados para decir que sabemos lo que pasa por la cabeza y el corazón de una mujer que
se plantea abortar. Si se supiera la verdad sobre el aborto, las cosas cambiarían». Latorre criticó
que el Gobierno les haya ido reduciendo las ayudas hasta retirárselas del todo, y anunció que Za
ragoza será sede, en noviembre de 2009, del Congreso Sensibilización, una sinfonía por la vida. 

Sí a la vida, en la gran peregrinación a Levoca

El santuario de Levoca, en Eslovaquia, dedicado a la Visitación de la Virgen a Isabel, ha vuelto a con
gregar multitudes este año en su festividad, en la que siempre ocupan un lugar destacado las

mujeres embarazadas. El cardenal Cristoph Schönborn, arzobispo de Viena, celebró la Eucaristía an
te 500.000 peregrinos, y centró su homilía en el drama del aborto. «No basta dijo  con juzgar y con
denar, sino que es preciso ser listos y ayudar de forma práctica. Podemos hacerlo todos, para que el
mayor número posible de madres digan Sí al hijo que llevan dentro».

Nuevo Máster en Bioética

La Universidad Católica de Ávila comenzará a impartir un Máster en Bioética el próximo curso, en
tre noviembre de 2008 y diciembre de 2009. Dirigido a licenciados o diplomados interesados

en la bioética, y especialmente a profesionales del ámbito sanitario y jurídico, cuenta con profeso
res de gran prestigio, como monseñor Sgreccia, Director de la Academia Pontificia para la Vida;
don Andrés Ollero, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos, o don Eduar
do Ortiz y don Justo Aznar, de la Universidad Católica San Vicente Mártir, de Valencia.

Denuncia del Obispado de Ávila

El Obispado de Ávila ha denunciado «el atropello», cometido el 11 de julio,
de «la destrucción de una placa situada en la fachada de la parroquia de Pe

dro Bernardo, llevado a cabo por diversas personas, invocando que actua
ban en nombre del Ayuntamiento». El Obispado ha pedido informes a los
servicios jurídicos de la Conferencia Episcopal y a otros especialistas, «mani
festando todos que la Ley de Memoria Histórica, invocada por los responsa
bles municipales, no autoriza en ningún caso esta actuación». El Obispado
anuncia que recurrirá a la vía penal, sin perjuicio de la administrativa.

Eucaristía de la Virgen del Carmen

Ayer se celebró, en la Escuela Naval de la Armada, en Marín, la tradicional Eucaristía en honor de
su Patrona, la Virgen del Carmen. Estuvo presidida por el Director de Asistencia Religiosa de la Ar

mada, don Andrés Alfonsín. La devoción a la Virgen del Carmen en la Armada es antigua y profun
da, y compartida también por la Familia Real, asidua a esta celebración (este año han acudido los Prín
cipes de Asturias). La asistencia del ministro de Defensa, en cambio recuerda don Andrés Alfonsín ,
no es siempre habitual. «La Eucaristía afirma  se celebra por deseo de los propios militares», sin in
tervención alguna desde el Ministerio.
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Libros

Ediciones CEAC publica Psicología de la
familia. Conocernos más para convivir

mejor. Su autor es Paulino
Castells, reconocido
experto en problemática
familiar. En estas páginas
tan lúcidas y sensatas como
indispensables para las
familias que en verdad
quieran serlo, propone un
sugestivo recorrido por los
vericuetos que tejen la
familia y por los vínculos

que se establecen entre sus miembros.
Sostiene el autor que la cacareada crisis de
la familia no es tal, sino que lo que hay es
crisis de la pareja, e incluso de la persona
que, desorientada, manipulada, asustada...,
se ve sometida a todo tipo de impunes
tejemanejes de ingeniería social. Con
constructiva ironía denuncia esas «nuevas
formas de fidelidad» que florecen
actualmente en la vida en pareja, como la
monogamia sucesiva, es decir, hoy con uno,
mañana con otro, y así sucesivamente. Con
amor y tino profesional, el doctor Castells
propone cómo evitar conflictos familiares y
ofrece soluciones prácticas para la
educación de los hijos y la estabilidad
familiar. En una sociedad amenazada por
asignaturas como Educación para la
ciudadanía, que, en realidad, no son otra
cosa que lavados de cerebro contra la
verdadera ciudadanía, estas 235 páginas
podrían definirse como un verdadero máster
en la verdadera educación para la
ciudadanía que se lleva a cabo en la familia.

Los lectores de Alfa y Omega conocen bien
a Gerardo González, durante muchos años

redactor jefe y alma de
Mundo Negro, la mejor
revista actual sobre África.
Este libro que edita Mundo
Negro, África, la tercera
colonización, completa una
espléndida trilogía cuyas dos
obras anteriores fueron:
África, ¿por qué? y Una
mirada al Sur. Gerardo
González se ha jubilado

recientemente y estas páginas son una
muestra más de su bien ganado prestigio
profesional como analista de los
acontecimientos que en el último medio siglo
han tenido lugar en el continente negro.
Analiza exhaustivamente las claves de lo que
él considera la tercera colonización de África,
para la que, como escribe en el prólogo, «se
han confabulado conquistadores de diverso
pelaje». La riqueza de las entrañas de África
sigue siendo objeto de codicia por parte de
los de siempre y de los recién llegados a la
civilización. La avidez es inagotable y Gerardo
González sigue denunciando que nadie exige
unas nuevas reglas comerciales entre el Norte
y el Sur que hagan posible la imprescindible y
justa implantación de empresas de
transformación de productos de aquel
continente en aquel continente. Es un buen
libro de reflexión para el verano.

M.A.V.

El chiste de la semana
Máximo, en ABC

WWW WWW WWW
Ha nacido en Internet una nueva comunidad virtual, en la que centenares de comunidades

paulinas de los cinco continentes ofrecen materiales multimedia sobre san Pablo: tesis,
estudios y artículos actualizados, además de una sección iconográfica; un blog sobre asuntos
de espiritualidad, ligados a los problemas de la vida cotidiana; y una webzine con los conte
nidos de la revista Paulus.

http://www.paulusweb.net

La dirección de la semana

Un nuevo espaldarazo judicial a los objetores
de Educación para la ciudadanía

Aunque el curso ya ha terminado, los padres
objetores a Educación para la ciudadanía aca

ban de recibir un nuevo espaldarazo judicial que
fortalece sus planteamientos. A las sentencias an
teriores de tribunales andaluces, navarros y as
turianos que daban la razón a quienes han que
rido objetar frente a la polémica asignatura, se
suma ahora el reciente pronunciamiento del Tri
bunal Superior de Justicia de La Rioja, que no
sólo reconoce el derecho de las familias a obje
tar, sino que además concede medidas cautelares
para un alumno, que de este modo queda exen
to de cursar la materia mientras no se resuelva
definitivamente la compleja situación. Y no sólo
eso, sino que, en una nueva sentencia del Tribu
nal Superior de Justicia de Andalucía y ya van cuatro , el Alto Tribunal andaluz ratifica el carácter
adoctrinador de Educación para la ciudadanía. Los principales promotores de la objeción se han fe
licitado por la sentencia del tribunal riojano, y no sólo porque carga contra los contenidos de la asig
natura, sino porque se trata del primer pronunciamiento judicial en una Comunidad Autónoma go
bernada por el Partido Popular. Algo que, sin embargo, no ha impedido que la Consejería de Educa
ción de Castilla y León (con Gobierno del PP) vuelva a poner trabas al proceso de objeción de con
ciencia. Según ha denunciado Profesionales por la Ética, las familias objetoras han empezado a
recibir cartas certificadas de la Consejería educativa de la Junta, en la que se les advierte de que se
entenderá que han desistido de la objeción de conciencia si no acreditan con distintos documentos
compulsados, y en un plazo de sólo diez días, extremos como la paternidad de sus hijos. Para Jaime
Urcelay, Presidente de Profesionales por la Ética, «esta posición, que parece puramente obstruc
cionista, es más insólita si se tiene en cuenta la sentencia del TSJ de La Rioja, en una situación idén
tica a la del currículo de EpC en Castilla León». 
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Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

aría Eugenia, tu familia ha estado siempre unida al mar. ¿Cómo es
esa vida?

Mi bisabuelo vino de otro pueblo a pescar aquí; mi abuelo
trabajaba en las máquinas de vapor que movían los barcos. Mi
padre siguió, y luego yo me casé con un hijo de marineros. Mi
marido pescaba peces grandes (merluza, pescadilla, rape...) Ahora
trabaja en Salvamento Marítimo. Es una vida diferente, y dura. De
cada mes, mi marido sólo estaba en casa dos o tres días. Cuando
mi padre pescaba, era peor. Los últimos años, iban a Francia, o en
barcos ingleses, y tardaban más. Además, no se gana un sueldo
fijo, sino a la parte: te dan una parte del dinero que se gana con lo
que se pesca. Si no se sale al mar, por ejemplo por el mal tiempo,
o no se pesca nada, no ganas nada, y puede que los aparejos
vacíos se enreden y tengas más trabajo desliándolos. Ahora se está
empezando a pagar sueldos, pero no muy altos. Además, el
combustible con el que funcionan los barcos es muy caro.

¿Y qué pasa con la familia?
Las mujeres tenemos que hacer de padre y madre a la vez.

Antes, muchas no trabajaban fuera. Mi madre era costurera y

trabajaba en casa, cosiendo la ropa de otras personas y la nuestra.
Siempre hablaba de mi padre, para que lo tuviéramos presente
cuando no estaba. Otras madres decían a sus hijos: «Cuando
venga tu padre, te va a reñir». La mía no, él venía de sacrificarse, y
ella no quería que tuviera que reñirnos. Con mi hija ha sido
distinto, porque ella era pequeña cuando su padre pescaba. 

¿Qué cosas han cambiado?
Hoy, hay más tecnologia para comunicarse, sobre todo si es

urgente. Mi marido está en Salvamento Marítimo, y cuando está
fuera, es en una base y hablamos cada día. Mi cuñado es patrón
de un barco, y su familia también habla con él todos los días, pero
eso es porque es el jefe. Los demás pescadores quizá no pueden.

¿Es distinto vivir en un pueblo de pescadores?
Sí. Todas las familias tienen al menos alguna persona que va al

mar, y todos comprendemos lo que es, y nos hacemos compañía.
Por ejemplo, nos juntamos para pasear. También nos ayudamos
cuando, algunas veces, hay desgracias. 

La Virgen del Carmen

María Eugenia nos explica que, a los marineros, la fe les
ayuda a aguantar la vida tan dura y los peligros a los que

se enfrentan. Cuando hay temporal, «tienen que estar a la capa,
es decir, esperando a que pase sin poder volver a puerto. Hay
veces que parece un milagro que lo logren».
Por eso, «entre los marineros hay mucha
devoción a la Virgen del Carmen».
Devoción quiere decir que se tiene
mucha confianza y cariño a
Jesús, la Virgen o algún santo.
En la fiesta de la Virgen del
Carmen, en Cariño, «una
imagen preciosa que
tenemos pasa la noche en la
lonja del puerto», donde
se vende el pescado, «y
todo el mundo va».

¿¿QQué recuerdas de cuando tu padre era
pescador?

Pasaba bastante tiempo fuera. Yo le echaba de
menos, y siempre estaba esperando que
volviera, porque no siempre podíamos hablar
con él.

¿Tú has montado en barco alguna vez?
Sí, en el de mi padre, en el de mi tío y en el

de mi abuelo, pero no para andar en ellos. El
que más me gusta es el de mi padre, no sé si

porque es el suyo. Todas las camas estaban en la
misma habitación, y eran muy pequeñas; si las
comparas con las de casa, hay mucha
diferencia. Tenían también una cocina con una
mesa y unos bancos en medio para comer. Están
fijos en el suelo para que no se muevan cuando
salen al mar.

¿Te gusta el mar?
No tanto como para trabajar en él, pero sí.

Algún día he ido con mi abuelo en una lancha a

pescar calamares, y luego nos los comíamos. A
mí me gustaría ser profesora, y quedarme en
Cariño, dar clases en mi colegio. Es un pueblo
pequeño, de cinco mil habitantes. En verano
vamos a la playa y nos bañamos y tomamos el
sol. Aquí sólo se puede ir a la playa en verano,
cuando el mar está claro, porque durante el
invierno hace mal tiempo, hay veces que está
revuelto y me da miedo. 

Miriam (10 años)

MM

La dura vida 
de los pescadores
Ayer se celebró, en muchos pueblos de toda España, la fiesta de la Virgen del Carmen, la Patrona de los marineros 
y los pescadores. Hemos entrevistado a María Eugenia, que es esposa de un hombre de mar, y a Miriam, su hija, viven 
en un pueblo llamado Cariño, en La Coruña, nos cuentan cómo es su vida

«Me gusta el mar, pero no para trabajar»
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L
levamos mucho tiempo dándoos noticias sobre el encuentro de jóvenes con el Papa en Sydney (Australia). Pues ¡ya ha
llegado! La mañana de hoy mismo, jueves, miles de jóvenes y también muchas personas mayores reciben
al Papa, que ha llegado a esta ciudad costera de Australia en barco. Después, hay un festival de

bienvenida, en el que jóvenes aborígenes, los nativos de Oceanía, bailarán sus danzas típicas.
En Sydney, ahora mismo, hay unos 250.000 jóvenes de todas partes del mundo. La mitad son

australianos, pero los demás han viajado mucho. Por ejemplo, los 5.000 jóvenes españoles que
están allí han viajado durante más de un día entero. Australia está en el extremo opuesto del
planeta. Por eso, cuando aquí es de día, allí es de noche; y ahora allí es invierno. Cuando pasa
eso, se dice que un país está en las antípodas, y Australia lo está de nosotros.

Pero a nuestros peregrinos el frío no les importa, porque lo están pasando
estupendamente. Los primeros días los han pasado en otra ciudad, Melbourne,
conviviendo con los católicos de allí. En Sydney llevan dos días. Por la mañana, van
a catequesis, y por la tarde hay actividades de muchos tipos: conciertos,
oración, tiempo libre, encuentros por países... Mañana se
recordará la pasión y la muerte de Jesús por las calles de la
ciudad, en un Via Crucis también al estilo de los aborígenes.
El sábado por la noche, los jóvenes y muchas otras
personas, cerca de medio millón, se juntarán en el
hipódromo para el primer gran encuentro con el Papa, una
oración nocturna. Luego, pasarán la noche allí esperando
al momento más importante, la Misa con el Papa, el
domingo por la mañana. Después, cuando se despida de
todos, el Papa anunciará dónde se va a celebrar el próximo
encuentro de jóvenes, y ¡a lo mejor es en Madrid! 

Ahora mismo, en Sydney...

LLooss  jjóóvveenneess,,  
ccoonn  eell    PPaappaa

Las Jornadas Mundiales de la Juventud fueron una idea del Papa Juan Pablo II, y se celebran
desde hace más de 20 años. Son tan importantes, que están entre los encuentros más

numerosos de gente joven del mundo. La más grande fue hace años en otro sitio muy lejano,
Filipinas, donde se juntaron cuatro millones de jóvenes. En todas ellas se junta más gente
que en los conciertos de cantantes famosos, en las olimpiadas o los mundiales y Eurocopas
de fútbol. Pero lo más importante es lo que significan para la gente que va. Allí se juntan
jóvenes de países ricos y pobres, de países que en teoría son cristianos y de países donde los
católicos son minoría. Y todos aprenden a ver que hay muchos compañeros de todo el
mundo que comparten su fe y sus ganas de seguir a Jesús, y conocen cómo es la Iglesia en
otros lugares del mundo. Eso es una gran ayuda para ser mejor después de volver a casa.

LL II BB RR OO SS

Título: Donde vuelan las águilas 
Autor: Miguel Luis Sancho
Ilustraciones: Pilar Pascual 
Editorial: Palabra
Colección: La mochila de Astor
Edad: A partir de 12 años

Un día, Cecilia ve apare
cer, tras los ventanales

de su colegio, un águila.
¿Qué hará en medio de la
ciudad? Llevada por la cu
riosidad, no parará hasta
descubrirlo, aunque eso
signifique encontrarse con se
cretos y sorpresas dolorosos. Otros, en cambio, le
abrirán la puerta a la esperanza.  

Título: El terrible y temido Billy 
el Niño en las aulas 
Autor: Jesús Zatón
Editorial: CCS
Colección: Arca Dorada
Edad: A partir de ocho
años

La banda de Toni le hace
la vida imposible en el

colegio a un niño al que to
dos llaman El Canijo. Un
día, otro niño muy pareci
do a él se escapa de una
película y le suplanta en el colegio. Es
Billy el Niño, un bandido del Oeste



Hace algunos años escuché a un joven político describir
la actitud de un compañero de partido. Como el polí-
tico era profesor universitario y hombre versado en

literatura europea, trajo a la conversación un poema del es-
critor victoriano Alfred Tennyson. Se refería a la guerra de
Crimea (1854-56), a la carga de una brigada ligera británica
contra los cañones rusos de una colina, con la consiguiente
carnicería de las flamantes guerreras rojas: «Por el valle de la
muerte cabalgaron los seiscientos...»; «Cañones a la izquierda,
cañones a la derecha, cañones enfrente de ellos...» 

De modo similar, el compañero de partido aludido no ha-
bía hecho caso de consejos e indicaciones de nadie, había
puesto en sordina el llamado arte de la prudencia y cabalga-
do, en primera línea, haciendo gala de sus inamovibles im-
posiciones, para satisfacer al mismo tiempo sus metas políti-
cas y su egolatría… Con el paso del tiempo, todo indica que
aquel crítico de hace unos años está llamado a caer en los mis-
mos errores que denunciaba en el prójimo.

Se dirá que Maquiavelo ha dejado hace siglos su huella,
pero el príncipe diseñado por el tratadista florentino era un po-
co más prudente, aunque fuera sólo por propio interés, que al-
gunos de nuestros políticos en la España y la Europa posmo-
dernas. Mas es cierto que siglos atrás el gobernante llamaba
primero al consejero, y en último lugar al confesor.

El nuevo puritanismo

Hoy da la impresión de que el modelo de ciertos políticos
es un ser esquizofrénico: una extraña y contradictoria mez-
cla de Maquiavelo, don Quijote y Hamlet. Es cierto que está
mal visto el maquiavélico egoísmo sagrado, tan caro a la diplo-
macia del siglo XIX, en estos tiempos de apología de las bue-
nas intenciones, que llegan incluso a desplazar a las realiza-
ciones concretas. Pero se puede ser maquiavélico en los obje-
tivos sin dejar de presentar rostros más afables que los de Old
Nick, la expresión anglosajona que equipara a Maquiavelo
con el diablo. Y esos rostros pueden recordarnos a Don Quijote
o a Hamlet, aunque sea como caricaturas de los originales.
Ambos personajes literarios fueron contrapuestos por Iván
Turgueniev como modelo de dos actitudes ante la vida, pero
el novelista ruso, que admiraba más al hidalgo manchego que
al príncipe de Dinamarca, acaso no comprendió que hay qui-
jotismos que desembocan en actitudes patéticas: las de los in-
vestidos de una superioridad moral, que puede desembocar
en una sectarización de la bondad, un maniqueísmo que abo-
ca inexorablemente al nuevo puritanismo de lo políticamente co-
rrecto. Lo peor de estos quijotes serán sus tonos proféticos, muy
ajenos a la prudencia de los consejos del verdadero Alonso
Quijano, y que les llevarán a guiarse sólo por la intuición y
las apetencias del momento, más que por unos valores asen-
tados.  El resultado puede ser un problemático híbrido de
Hamlet y Don Quijote: la unión de la duda existencial con la
acción. 

Turgueniev no dejó bien parado a Hamlet cuando afirmó de
él: «Representa el análisis, el egoísmo y, por tanto, la incre-
dulidad. Sólo vive para sí mismo, es un egoísta; pero este ego-
ísta ni siquiera puede creer en sí mismo». En 1860, intuía ya
nuestra época posmoderna. ¿No es este tiempo a veces, en la
política, una especie de revival de lo barroco, y no sólo por la
metamorfosis del lenguaje, sino también por todo un desfile
de teatralidades y apariencias? No lo dijo el escritor ruso, pe-
ro Hamlet puede ser elevado a la categoría de héroe de nues-
tro tiempo por tan sólo estas palabras: «La conciencia hace
de todos nosotros unos cobardes; y así el motivo de una re-
solución se torna enfermizo bajo los pálidos toques del pen-
samiento, y por esta consideración, empresas de grande alien-
to e importancia tuercen su curso y dejan de tener nombre de
acero» (acto II, escena I). Se entiende así muy bien lo que afir-
maba Turgueniev acerca de Hamlet: «No se enfrentará a mo-
linos de viento, él no cree en gigantes; pero tampoco se lanzaría
contra ellos en caso de que existieran». 

Las críticas no liberaron al escritor de sus propias contra-
dicciones, de su determinismo fatalista incompatible con la
idea de Don Quijote de la libertad, pues Turgueniev conce-
bía la vida como el mero producto de un movimiento irresis-
tible, involuntario e instintivo. Lo malo es que haya políticos
que también la conciban de ese modo. Si la vida es así, si no
hay lugar para la reflexión, difícilmente se pueden poner ob-
jeciones al maquiavelismo. Después de todo, Maquiavelo rin-
de culto a la diosa Fortuna, también adorada en nuestro tiem-
po, lo que explica que quiera reducirse en gran manera el gra-
do de responsabilidad de los actos humanos en general, y de
los políticos en particular. 

Antonio R. Rubio Plo
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Don Quijote, Hamlet y la esquizofrenia política

Maquiavelismo
de rostro afable

Un político puede ser maquiavélico con los más afables rostros de Don Quijote o Hamlet… Tendremos un problemático
híbrido entre la duda existencial y la acción, donde las únicas guías son las intuición y las apetencias. Investido 

de una pretendida superioridad moral, triunfa hoy un nuevo puritanismo de lo políticamente correcto
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sa Majestad me la quisiera dejar para mi
consuelo, os pidiera, ahora que he visto su
gloria, que no la dejéis un momento acá. Y
con esto expiró y se fue esta dichosa al-
ma a gozar de Dios como una paloma».

Esa visión extasió a Ana de San Bar-
tolomé, cuyo rostro encendido concentró
todas las miradas mientras Teresa de Je-
sús moría y un almendro seco florecía
en la huerta: «Vio esta testigo y otras re-
ligiosas, a la mañana siguiente, que un
arbolillo seco y que nunca había llevado
fruto, que estaba en un campecillo que
caía delante de la celda donde la dicha
madre Teresa de Jesús estaba muerta,
estaba cubierto de flor y blanco como la
nieve; lo cual pareció cosa milagrosa, lo
uno por ser a cinco de octubre, que es
el rigor del invierno; lo otro, porque el
dicho arbolillo estaba seco y nunca había
llevado flor, ni de allí adelante la llevó».
Otros testigos destacaron la tersura que
recuperó el rostro inerte de Teresa de Je-
sús y al aroma que envolvió la celda: «El
cuerpo quedó blanco… y no se echaban
de ver las arrugas que por su edad te-
nía..., fue tanto el olor que salió de su
cuerpo…»; «Nunca pudo atinar a lo que
olía, porque el olor era tan suave y pe-
netrante y confortativo, que le pareció
que el estoraque y benjuí, algalia, y al-
mizcle y ámbar se quedan muy atrás».

Sor Isabel Guerra ha querido plasmar
el adiós a la vida de santa Teresa en brazos
de la Beata Ana de San Bartolomé, en el
sublime momento en que ésta tiene la vi-
sión de la gloria que espera a Teresa de
Jesús. Un almendro florecido abraza toda
la escena y se convierte en el símbolo de
muerte como florecimiento de Vida.

Belén Yuste
y Sonia L. Rivas-Caballero

La insigne artista y académica sor
Isabel Guerra, miembro del Co-
mité de Honor de la Asociación

Amigos de Ana de San Bartolomé, ha
querido contribuir a la difusión de la fi-
gura de esta gran carmelita, compañera
de santa Teresa de Jesús, fundadora de
Carmelos en Francia y Flandes, y amiga
y consejera de la infanta Isabel Clara Eu-
genia –hija de Felipe II y Gobernadora
de los Países Bajos–. Ha pintado un óleo
de grandes dimensiones reflejando el
momento que marcó su vida y se con-
virtió en su gran referente: la muerte de
santa Teresa en sus brazos. Para recre-
ar la escena se ha basado en los testi-
monios de los procesos de canonización
de Teresa de Jesús y en la Autobiografía
de Ana de San Bartolomé, que desvelan
los hechos extraordinarios que sucedie-
ron aquel anochecer del 4 de octubre de
1582, en el Carmelo de Alba de Tormes,
y la visión que la Beata describió: «Y el
día que murió estuvo desde la mañana

sin poder hablar; y a la tarde me dijo el
padre que estaba con ella que me fuese
a comer algo. Y en yéndome, no sose-
gaba la Santa, sino mirando a un cabo
y a otro. Y díjola el padre si me quería, y
por señas dijo que sí, y llamáronme. Y
viniendo, que me vio, se rió; y me mos-
tró tanta gracia y amor, que me tomó
con sus manos y puso en mis brazos su
cabeza, y allí la tuve abrazada hasta que
expiró, estando yo más muerta que la
misma Santa, que ella estaba tan encen-
dida en el amor de su Esposo, que pa-
recía no veía la hora de salir del cuerpo
para gozarle. Y como el Señor es tan
bueno y veía mi poca paciencia para lle-
var esta cruz, se me mostró con toda la
majestad y compañía de los bienaven-
turados sobre los pies de su cama, que
venían por su alma. Estuvo un Credo es-
ta vista gloriosísima, de manera que tu-
vo tiempo de mudar mi pena y senti-
miento en una gran resignación y pedir
perdón al Señor y decirle: Señor, si Vue-

Cuadro de la muerte de santa Teresa, obra de sor Isabel Guerra

Y el almendro floreció
Desde ayer, festividad de la Virgen del Carmen y Día de la Orden del Carmelo, y hasta
octubre, se puede ver en el monasterio de la Encarnación, de Madrid, el último cuadro
de sor Isabel Guerra: la muerte de santa Teresa de Jesús en los brazos de la Beata Ana
de San Bartolomé. Será colocado en la primera capilla dedicada a la Beata, en Ávila

La reforma teresiana
Belén Yuste y Sonnia L. Rivas Caballero

prosiguen con su obra divulgativa sobre
santa Teresa de Jesús y la Orden del Car
melo con la publicación de El arca de las
tres llaves. La reforma de santa Teresa de Je-
sús (Homolegens), resultado de más de 10
años de investigación. El reto que se fijan
y logran las autoras es transportar al lector

a 1562, año de la fundación del primer
Carmelo, el convento de San José, cuna
de la reforma teresiana. La santa deposi
taba en cada una de sus fundaciones el
arca de las tres llaves. Siguiendo aquel sí
mil, cada capítulo se corresponde con la
apertura de un cerrojo: el primero aporta
luz sobre los preparativos para la funda

ción del primer Carmelo; el segundo
muestra el 24 de agosto de 1562, día de la
fundación, «con su amanecer de gloria y
su atardecer de penas»; y la tercera llave
abre una ventana a la vida en el primitivo
convento mientras vivió allí santa Teresa.

R.B.

Más información sobre Ana de San Bartolomé, en Obras
Completas, edición preparada por Julián Urkiza, editorial

Monte Carmelo, Burgos 1998; Una carmelita en Flandes
(Vida de Ana de San Bartolomé, compañera inseparable de
Teresa de Jesús), de Belén Yuste y Sonnia L. Rivas Caballero,
editorial Edicel, Madrid 2006; y Asociación Amigos de Ana de
San Bartolomé, www.anadesanbartolome.org
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te debería ser provocar el encantamien-
to, la maravilla que deriva de la contem-
plación. Dicho de otro modo, el auténti-
co arte debería ayudar al espectador a
descubrir su lugar en un mundo que es,
esencialmente, don, misterio, gracia. El
descubrimiento estético se convertiría,
así, en gratitud y en filosofía en sentido
pleno; y el camino hacia la Belleza se
transformaría en satisfacción paulatina
del anhelo de Verdad que todo ser hu-
mano guarda en el corazón (véase Juan
Pablo II, encíclica Fides et ratio, 1).

Como espectadores, nuestra actitud
ante el mensaje estético –pues toda
realidad, artística o no, lo incluye– es
clave para desarmar los ardides con que
se está confeccionando, una y otra vez,
un producto perfectamente envuelto y
presentado para darnos gato por liebre
en el mercado de las novedades, los es-
trenos y el star system. Hace tiempo que
tañó la campana que avisaba de la ur-
gente necesidad de renovar la mirada
para hacerla plenamente humana, ca-
balmente consciente de quién es el hom-
bre, y cómo es el mundo que se presen-
ta ante él cargado de significado. Sólo
si miramos con ojos renovados seremos
capaces de descubrir el carácter sacra-
mental y misterioso del mundo y, con
ello, su intrínseca bondad.

Los ojos de los católicos

Pienso que, como católicos, lo impor-
tante es que tomemos conciencia de cuá-
les son nuestras carencias como especta-
dores, como lectores, como criaturas ar-
tísticas; es decir, como seres para la Belle-
za –lo cual no tiene nada que ver con ser
consumidores de arte, que es lo que aspi-
ran a engendrar las multinacionales del
ocio–. Y, puesto que sólo las obras de ar-
te que realmente lo son están llamadas a
perdurar, quizá sea ya la hora de aprove-
char el tiempo para prepararnos estética-
mente, para convertirnos de nuevo en
degustadores de la excelencia artística,
siguiendo el consejo de Juan Pablo II en
la conclusión de su Carta a los artistas:
«Se ha dicho, con profunda intuición,
que la belleza salvará al mundo. La belleza
es clave del misterio y llamada a lo tras-
cendente. Es una invitación a gustar la
vida y a soñar el futuro. Por eso la be-
lleza de las cosas creadas no puede sa-
ciar del todo, y suscita esa arcana nostal-
gia de Dios que un enamorado de la be-
lleza como san Agustín ha sabido inter-
pretar de manera inigualable: ¡Tarde te
amé, belleza tan antigua y tan nueva, tarde
te amé!»

Ése es el norte, enraizado en la espe-
ranza teologal, hacia el que deberíamos
orientar nuestra propia brújula de cris-
tianos. Y, así, alejar del corazón cual-
quier temor.

Eduardo Segura Fernández

Desde el punto de vista de la crea-
tividad artística, vivimos años
de vacas flacas para el cine co-

mercial estadounidense. La autocom-
placencia se ha transformado en señal
de identidad de buena parte de lo que
los grandes estudios producen. La gran-
deza de esos mismos estudios –antaño
fábricas de sueños– se mide ahora en
acciones bursátiles e inversiones multi-
millonarias, y en grupos empresariales
mastodónticos que sólo anhelan un sal-
do más holgado al finalizar cada ejerci-
cio, mientras aspiran a controlar el pro-
ceso completo que conlleva la creación
de una película, desde la génesis de la
idea hasta la distribución y exhibición
de las cintas en impersonales centros co-
merciales, las nuevas catedrales del siglo
XXI. El arte ha devenido, final y triste-
mente, industria.

Ante este panorama, lo que nos de-
bería despertar –puesto que no cabe el
miedo ante nada de este mundo, si lo
miramos con ojos sobrenaturales–, el al-
dabonazo que ha sonado ya como señal
de una tarea urgente, es la conciencia

de que todos deberíamos reeducar nues-
tra mirada: aprender a contemplar el
mundo con los ojos de los primeros po-
bladores del planeta, para recuperar así
el asombro, la mi-
rada agradecida
de los niños, única
actitud adecuada
del hombre ante el
universo que le ro-
dea y del que es
señor.

Chesterton y
Tolkien se expresa-
ban en términos
análogos al referir-
se a la necesidad
de recuperar la
mirada del niño
ante el mundo, ese
asombro que es la
reacción justa al
descubrir el universo. Aun cuando lo
llamemos mundo natural, la Creación
es, de por sí, una realidad sobrenatural
y mágica: un milagro. Por tanto, la as-
piración de toda forma auténtica de ar-

Cine

Una mirada nueva
La relación entre el cine comercial y la belleza no aparece ya de forma evidente 
en el cine de los últimos años. Por eso, es necesaria una mirada nueva para hacer 
y ver cine. Lo reclama el autor de este artículo, profesor de Estética y Filosofía Política
en el Instituto de Filosofía Edith Stein, de Granada

Todos deberíamos reeducar
nuestra mirada: aprender 
a contemplar el mundo 
con los ojos de los primeros
pobladores del planeta,
para recuperar así 
el asombro, la mirada
agradecida de los niños 

Gandalf el Blanco, 
en El señor 

de los anillos
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Punto de vista

Cortinas de humo

Se han lanzado en el Congreso del PSOE.
Podríamos adjetivarlas también como

sucias, porque lo son; duele no poco al más
sereno de los observadores que se las utilice
para no hablar de aquello que los españoles
viven cada día en su carne… y en sus
bolsillos. Las tristes cortinas fueron cuatro: la
1ª, una llamada ley de plazos cuyo  objetivo
es facilitar el aborto, es decir, el asesinato de
un inocente que se agita ya en el vientre de su
madre, pero no es su madre, sino que es él
mismo; y tiene derecho a vivir su vida sin que
pueda matarla quien se la dio. Al PSOE
cuyos católicos parecen haber guardado un

silencio culpable  le parecen pocos los más
de cien mil (repito: más de cien mil)
inocentes asesinados ya cada año en nuestra
patria. La 2ª está formada por el ataque,
vergonzoso, a la lengua común en beneficio
de los idiomas parciales. Con tal de no perder
el decisivo poder en Cataluña o Baleares, un
gran partido que fue español cede ante las
pretensiones del cordobés Montilla que
habla, además, catalán aunque sea mal. Por
cierto: nadie quiere anular las lenguas
regionales que el Instituto Cervantes también
difunde en otros países; se trata sólo de
defender la que une a los españoles. ¿Es
perseguida por eso? La 3ª es la acentuación
del laicismo, tan diferente de la laicidad
como el feminismo lo es de la feminidad que
los varones admiramos. Al final, no fueron
suprimidos los funerales católicos de Estado,
tal vez  porque los laicos son tan deprimentes
que no gustan ni a los ateos. Pero el laicismo
progresará por otras vías, no cabe duda. La 4ª,
y no menos grave, es la eutanasia. No se trata
de los cuidados paliativos para atenuar el
dolor, sino de un impulso prematuro hacia la
muerte. En una columna que recuerda
aquellas a las que estuvo atado su ilustre
padre, Laura Campmany acaba de decirlo en
ABC: estamos ante «la muerte programada, la
autoaniquilación, el suicidio asistido». 

Las cortinas ocultan  una realidad que este
Congreso no afrontó: la crisis. Sólo después
de clausurado, en una entrevista en Antena 3,
el Presidente Rodríguez aceptó esa palabra
que durante meses ha negado. Quizá esa
larga negativa se debe a que lee pocos
papeles económicos. Por ejemplo: el nº 48
(junio, 2008) del  boletín del  Instituto de
Estudios Económicos, que dirige el profesor
Iranzo, que constata un vertiginoso deterioro
de la situación económica de España, que el
consumo de los hogares se ha ralentizado,
que la desaceleración en España es más
intensa que en Europa, que la creación de
empleo fue nula en el primer trimestre y, por
fin, que se vislumbra un panorama muy
sombrío para la economía española. Por eso,
el IEE pide, nada menos, que sea cambiado el
modelo de crecimiento económico. Todo ello
importa a los compatriotas que tienen menos
recursos, o cuyo empleo es menos seguro;
pero apenas se trató en ese Congreso. Fueron
más importantes las cortinas de humo.

Carlos Robles Piquer

En lo más profundo de la antropología cristiana nos encontramos
con un principio al que Benedicto XVI ha dedicado no pocas ho-
ras de pensamiento y de síntesis en sus escritos: el sujeto se

despierta por ser llamado y amado. La realidad personal, la reali-
dad institucional hoy en la Iglesia se despertará del largo letargo de
una tentación, en forma de adormecimiento, si escucha la llamada y
se siente amado por la voluntad de Quien es definido como Amor.
Hay en el meridiano de este libro una reflexión sobre una homilía
de Joseph Ratzinger, pronunciada por el hoy Papa en 1990, en el Se-
minario de Filadelfia (Estados Unidos), y que ha pasado ya a la His-
toria con el siguiente título: ¿Partido de Cristo, o Iglesia de Jesucristo?,
que es una de las más preciosas introducciones a la eclesiología del
Sumo Pontífice. Varios son los aciertos que ha tenido la Fundación
Universitaria Española, de la que es alma máter Lydia Jiménez, con
este libro, que recoge las intervenciones de los cardenales Rouco Va-
rela y Cañizares; de monseñor Monteiro de Castro; de monseñor

Martínez Camino; de monseñor Josef Clemens; de monseñor Melchor Sánchez de Toca; y
de los profesores Michael Schulz, Christoph Ohly y Micaela C. Hastetter: la organización
de unas Jornadas introductorias al pensamiento de Benedicto XVI; la elección de los po-
nentes, que son un elenco probablemente inigualable de cercanía del pensamiento del
Papa; la capacidad de desentrañar la columna que vertebra el pensamiento del Papa, he-
cho que queda suficientemente claro en este libro; y la puesta al día de quienes intervinie-
ron que abre horizontes bibliográficos a los apasionados de la obra del Papa. Todo un
acierto. 

José Francisco Serrano Oceja

Miguel Artola ha dirigido esta obra monumental en dos to-
mos, en la que 27 especialistas, coordinados por Julio Anto-
nio Pardos, analizan a fondo la cultura, la historia, la econo-

mía, la naturaleza y la sociedad, los sistemas políticos y las formas de
Estado de este continente nuestro que, suicidamente, pretende renun-
ciar a sus raíces. Este ambicioso proyecto historiográfico ha sido
promovido por el Colegio Libre de Eméritos. Es una tarea ardua y ad-
mirable y una empresa intelectual que sólo la competencia y autori-
dad de un gran historiador, como el profesor Artola, podía abordar.
En una Europa cuyo reto principal es hoy su redefinición, las raíces
son fundamentales. En el capítulo Religiones e Iglesias, confiado a Jo-
sé Ángel García de Cortázar, se habla de la construcción de una Igle-
sia y de la evangelización de un continente. Desde Alfa y Omega hay
que señalar que, en este capítulo, donde cabía esperar, al menos, la
referencia a la más genuina raíz de Europa, cuyo nombre primero era

el de Cristiandad, desgraciadamente se induce a error al lector presentando un cristianis-
mo sin el auténtico Cristo. Con un cimiento falso, ningún edificio se sostiene y, así, la ne-
gación actual de las raíces de Europa estaría servida. Con un planteamiento pretendida-
mente aséptico, se da una ocultación de la verdad absolutamente inaceptable, sobre todo
cuando se habla de Jesucristo como de un profeta sin más, de un «judío de nombre Jesús
apodado el Cristo», o cuando se parte de que «toda religión ha sido históricamente el re-
sultado de una iniciativa humana». Considerar, como parece estar hoy tan tristemente
de moda, incluso entre algunos que se dicen teólogos, a Jesús de Nazaret como un simple
profeta o un hombre incómodo no es de recibo, y en absoluto lo es históricamente. Un his-
toriador no puede dimitir de la Historia.

Alfa y Omega

Europa, a análisis
Título: Historia de Europa. I y II
Autor: Miguel Artola (ed.)
Editorial: Espasa

La teología del Papa, al alcance de todos
Título: Introducción a la teología de Benedicto XVI
Autor: Lydia Jiménez (dir.)
Editorial: Fundación Universitaria Española

L I B R O S
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Rafael Guijarro,
columnista

Hay una pasión socialista
por la barra libre en aborto
y eutanasia, que no se
entiende si no es porque
piensen que con menos

gente se gobierna mejor el cotarro, al
menos con menos costes. Pero todavía
veremos a unas monjitas salvar a Zapatero
de sus sucesores cuando le quieran
eutanasiar porque les molesta.

José Herrera, 
director adjunto de FAES

Existe un nivel de presión,
sutil y despiadado, ejercido
por algunos líderes
públicos, partidos políticos,
medios de comunicación y

creadores de opinión, que buscan recluir a
los librepensantes mediante la
formulación de una línea oficial de
pensamiento correcto, y se margina a
quien piensa de manera diferente.

Mercedes Salisachs,
escritora

La familia necesita ayudas,
todas las que los Gobiernos
excesivamente materialistas
van minando y anulando
poco a poco. A veces

pienso que, lejos de vivir una democracia,
España vive una dictatocracia llena de
desafueros que nunca disminuyen. 

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 17 al 23 de julio de 2008)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
07.25: J.; 06.55: V.; 07.52: D.; 9.00: L.
Ma. Mx.- Palabra de vida
08.00 (D L Ma Mx).- Desayuna y gana
09.25 (L Ma Mx).- Dibujos animados
12.00 (salvo V.).- Ángelus y Santa Misa
14.30.- Tv Noticias 1
15.00.- Kikiriki
16.00 (D.: 15.55).- Palabra de vida
20.30.- Tv Noticias 2
21.15 (salvo S D.).- Noticias (Mad)
23.50/23.55 (salvo S D).- Tv Noticias 3
01.20 (salvo V S D).- Documental

JUEVES 17 de julio
07.30.- JMJ Sydney 2008: Ceremonia
de Bienvenida
11.00.- Mundo asombroso
13.00.- Valorar el Cine
13.35.- Juanita la soltera
16.05.- Fama
17.00.- ¿Y tú de qué vas?
18.30.- Salvados por la campana
18.55.- España en la vereda
19.30.- La casa de la pradera
22.00.- Más Cine por favor La fuga de
Sobibor

VIERNES 18 de julio
07.00.- JMJ Sydney 2008: Via Crucis
10.45.- JMJ Sydney 2008: Encuentro
con los jóvenes
13.00.- Valorar el Cine
13.35.- Juanita la soltera
16.05.- Fama
17.30.- ¿Y tú de qué vas?
18.30.- Elite Gamer
18.55.- España en la vereda
19.30.- La casa de la pradera
22.00.- Argumentos
23.00.- La noche de Cuca Gª Vinuesa

SÁBADO 19 de julio
01.30.- JMJ Sydney 2008: Santa Misa
10.00.- JMJ Sydney 2008: Vigilia de
oración por los jóvenes
13.00.- Acompáñame
14.00.- Dibujos animados
16.05.- La casa de la pradera
17.00.- Automovilismo
19.30.- Personajes de la Historia
21.00.- Don Mateo
22.00.- Más Cine Cita con Venus
00.30.- Cine de madrugada Tras el sol
naciente

DOMINGO 20 de julio
01.00.- JMJ Sydney 2008: Santa Misa
de clausura
09.00.- ¡Cuídame!
10.00.- Despierta tu suerte
11.00.- El soplo del espíritu
13.00.- Argumentos
16.00.- La casa de la pradera
17.00.- Automovilismo
19.30.- Personajes de la Historia
21.00.- Los misterios de Ruth Rendell
22.00.- Más Cine por favor La estrella
de Variedades
00.30.- Cine de madrugada Francesco

LUNES 21 de julio
10.00.- Despierta tu suerte
11.00.- La noche de Cuca Gª Vinuesa
13.00.- Valorar el Cine
13.35.- Juanita la soltera
16.05.- Fama
17.00.- ¿Y tú de qué vas?
18.00.- Serie: Salvados por la campana
19.00.- España en la vereda
19.30.- La casa de la pradera
22.00.- Cine de verano Un asiento ino-
cente

MARTES 22 de julio
10.00.- Despierta tu suerte
11.00.- Mundo asombroso
13.00.- Valorar el Cine
13.35.- Juanita la soltera
16.05.- Fama
17.00.- ¿Y tú de qué vas?
18.00.- Serie: Salvados por la campana
19.00.- España en la vereda
19.30.- La casa de la pradera
22.00.- Cine de verano Tres flechas

MIÉRCOLES 23 de julio
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
13.00.- Como caído desde el cielo
16.05.- Fama
17.15.- ¿Y tú de qué vas?
18.00.- Serie: Salvados por la campana
19.00.- España en la vereda
19.30.- La casa de la pradera
22.00.- Cine de verano Lo que piensan
las mujeres

Gentes

Televisión

Todos a Sydney
El Presidente del Consejo Pontificio de las Comu

nicaciones Sociales, monseñor Claudio María
Celli, pronunció unas palabras memorables, con
motivo de la Jornada de Medios de Comunica
ción, de este año. Dijo que los medios católicos
deben ser expresión de una diaconía de la cultu
ra, instrumentos de enseñanza de lo que significa
dialogar de verdad, ajenos a toda clase de funda
mentalismos religiosos o de integrismos culturales.
«A veces, el riesgo es éste decía ; la Iglesia no es
una torre de marfil que se yergue en su posesión de
la verdad, sino una Iglesia que sabe entender, aco
ger, dialogar y respetar». Suelto todo esto de prime
ras, porque me encuentro en esa nación que es
considerada la médula espinal de la seculariza
ción, Australia. En Sydney, el CCTVA (Catholic
Church Television Australia) hace lo que puede,
funciona como una productora de programas pa

ra la Aurora Community Television, una plataforma
digital de pay per view. Pero el contenido que le fa
cilita, se circunscribe exclusivamente a la cele
bración de la misa diaria y a un reportaje semanal
acerca de la Iglesia en Australia. El último que se
emitió fue francamente descorazonador; en vez
de aprovechar la ocasión de la presencia del Papa
en la tierra de los canguros, se propuso un mix de
las distintas Iglesias del país, trufado de atmósfera
interconfesional, vamos, algo bastante ajeno al
espectador común del Aurora, que se pirra por las
series de moda y los informativos de calidad. Ca
da vez tengo más claro que estamos en una etapa
de tránsito en esto de la propuesta de la fe a través
de los medios de comunicación. Estoy convenci
do de que hay que seguir la pista de Celli y Bene
dicto XVI. ¿A dónde se ha llevado el Papa a los
jóvenes en su primera Jornada Mundial de la Juven

tud (recordemos que la de Colonia se preparó en
tiempos de Juan Pablo II)?, ¿a Roma?, ¿a la Iglesia
emergente africana? No. En vez de convocarlos
en una catedral, en tierra sagrada, se los ha lleva
do a las antípodas, a la tierra más desapegada de
lo sagrado, cuyo 27% de católicos apenas se sabe
el Credo. El Papa va a apostar fuerte por dejarse el
pellejo en el diálogo con el mundo, y se lo va a en
señar a los jóvenes. Ya lo decía recientemente el di
rector de L´Osservatore Romano: «La máxima pre
ocupación del Papa es encontrar lugares comu
nes entre creyentes y no creyentes». De ahí que, es
te fin de semana, todos estaremos en Sydney,
ciudad presuntamente ajena a la fe. Pero donde
hay un ser humano hay razón y, por tanto, una
posibilidad de diálogo religioso.

Javier Alonso Sandoica
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Cada vez que ocurre algo gordo que no en-
tiendo –y cuando digo algo gordo, me refiero
a algo que afecta profundamente a muchos
hombres, mujeres, niños, familias españoles–,
me acuerdo siempre de aquella vez en que el
gran Juan Pablo II se dirigió, a grito limpio, en
Sicilia, a los capos de la mafia. Tras recordar-
les que Dios es el que rige el mundo y a todos
y a cada uno de los seres humanos, alzó la
voz para increparles: «¡Arrepentíos! ¡Un día
llegará el Juicio de Dios!» Aquí abajo, en este
mundo, pasan cosas verdaderamente aluci-
nantes; algunas no hay manera de entender-
las. Quienes pagan el pato son siempre los
considerados más débiles, esos a los que el
Evangelio del domingo de la semana pasada
decía que el Señor les revela lo que esconde a
los sabios y poderosos de este mundo. En el
ámbito de la economía, de la justicia, de los te-
jemanejes políticos, en el repugnante despre-
cio a la vida humana que exhiben algunos
miserables se repiten un día y otro, impune-
mente, atentados morales –y también físicos–
intolerables. Que no los castiguen las leyes
humanas no quiere decir que se van a que-
dar eternamente sin castigo. 

El País titula ahora, en portada, que Las
clínicas guardarán bajo códigos los nombres de
mujeres que abortan. El Gobierno concluye el de-
creto para garantizar la confidencialidad. A los
ojos de Dios, y también a los de la propia
conciencia, no hay confidencialidad que val-
ga; quien comete un crimen sabe que lo co-
mete, y quien miente sabe que miente, por
mucho que se disfrace de legal y de legíti-
mo lo que moralmente no es, ni puede ser, ni
será nunca, lícito. La señora Vicepresidente
del Gobierno socialista de España habla y
no se cansa de que el aborto es un derecho. A
lo peor se cree que es así porque lo diga ella.
Hasta ahora, incluso, en nuestra legislación
española era un delito. Es más, lo sigue sien-
do mientras no cambien la ley; hasta ahora,
legalmente, sólo en tres supuestos se despe-
nalizaba tal delito. Naturalmente, esos tres
supuestos no tienen razón alguna de ser de
acuerdo con la ley natural; pero si la señora
Vicepresidenta cree que es un derecho, en-
tonces ¿por qué les da vergüenza y por qué
lo quieren camuflar bajo códigos que garan-
ticen la confidencialidad? El señor ministro
de Justicia acaba de declarar que «la Iglesia

tiene que respetar al Parlamento». La Igle-
sia siempre ha respetado, respeta y respeta-
rá al Parlamento: la mayor prueba de ello es
que cumple su obligación de decirle la ver-
dad, que como recuerda, a tiempo y a des-
tiempo, Benedicto XVI es «la más sublime
forma de caridad». Lo esencial del cristia-
nismo es la caridad, y dice el Papa que la
verdadera caridad consiste en decir la ver-
dad; no cabe más alta forma de respeto para
un católico; lo cual, naturalmente, no quiere
decir que no haya que exigirle al Parlamen-
to y al señor ministro de Justicia que respe-
te a la Iglesia y a cada uno de los que la for-
mamos.

También el Derecho Penal, por ejemplo,
debe evitar cualquier sombra de equipara-
ción entre víctimas y verdugos. A las vícti-
mas del terrorismo se les debe justicia, dig-
nidad y memoria. Ya sé que las leyes son las
que son y que hay que cumplirlas, pero tam-
bién sé que, si ponen en la calle a un asesino
de 25 personas gracias a una ley, esa ley hay
que cambiarla inmediatamente, como cual-
quier otra a la que pueda acogerse un crimi-
nal semejante que, además, quiera hacer im-
posible la vida a sus víctimas viviendo en el
piso de encima o de debajo. Las leyes justas
están para cumplirlas; las leyes injustas es-
tán para abolirlas y cambiarlas cuanto antes.
Eso es lo lógico, lo normal en un país civiliza-
do. Todo lo que no sea eso es injusticia, in-
sulto, injuria y barbarie. Su Majestad el Rey ha
derrochado finura estos días al declarar: «La
justicia no es sólo aplicar la norma con auto-
matismo; requiere prudencia y sensibilidad».
A lo mejor es que, desgraciadamente, ha per-
cibido últimamente un notable déficit de pru-
dencia y de sensibilidad. Ha habido algún
juez que no ve delito en mantener calles con
nombres de terroristas. Que un juez no lo vea,
no quiere decir que no lo haya. Cuando a una
calle se le pone el nombre de alguien, no sue-
le ser para despreciarlo o reírse de él, sino to-
do lo contrario, ¿no? Si hay un juez que no
ve lo que vemos todos los demás, será cues-
tión de hacer que lo vea. ¡Ah! Y eutanasia no es
muerte digna; es, o suicidio, u homicidio. La vi-
da es siempre buena, aunque sea dolorosa. Y
esto lo sabe cualquiera; un médico, mucho
más…

Gonzalo de Berceo

Ramón, en La Gaceta

No es verdadCon ojos de mujer

Helado y horchata fría

Ya está aquí el verano. Ha llegado algo tarde,
pero ya lo tenemos entre nosotros. Hace calor,

sol…, y ha llegado la hora de guardar los jerséis
para el otoño. Sí, y es que con el calor que hace
ya no se puede ir con manga larga. Es el tiempo
de la piscina y de la playa; del helado y de la
horchata bien fría; del pantalón corto y las
sandalias…

Y también de los escotes hasta el ombligo y las
faldas cinturones, ah, y los minibikinis para la
playa y la piscina. Es la hora del destape. Lo
provocativo se viste con un traje engañoso, que
quiere hacer pasar como atractivo. Lo
provocativo no es cristiano. Lo atractivo sí lo es.
Una mujer puede ir atractiva y no provocativa. La
dignidad de la mujer se encuentra ahí; en cuanto
pasa el límite de lo atractivo a lo provocativo deja
su dignidad a un lado, y se convierte en un mero
objeto. 

El Papa Juan Pablo II dijo a los jóvenes, en el
aeródromo de Cuatro Vientos, en su visita a
Madrid, en mayo del año 2003: «El drama de la
cultura actual es la falta de interioridad, la
ausencia de contemplación. Sin interioridad, la
cultura carece de entrañas, es como un cuerpo
que no ha encontrado todavía su alma. ¿De qué
es capaz la Humanidad sin interioridad?
Lamentablemente, conocemos muy bien la
respuesta. Cuando falta el espíritu contemplativo,
no se defiende la vida y degenera todo lo
humano. Sin interioridad, el hombre moderno
pone en peligro su misma integridad». 

Es algo que en nuestros días hemos olvidado.
Sólo existe el cuerpo. El cuerpo forma parte de la
persona, no es lo único del ser humano, y, si nos
comprometemos con la vida, nos
comprometemos, también, con el cuerpo.
Aunque hoy en día no existe la palabra
compromiso. No hay pureza del corazón; por
eso, tampoco hay pureza exterior: en el vestir, en
el andar, en el mirar, en las posturas, en el hablar,
en todas las acciones. 

Si la virtud de la modestia no está enraizada
en el corazón del hombre, es imposible que se
exteriorice. Si los afectos del corazón no están
ordenados de acuerdo a la ley de Dios, es muy
fácil que el pecado original, heredado de Adán y
Eva, se abra paso en nosotros. Y es que todo lo
que se refleja externamente viene del interior de
la persona. Se puede ser cristiano y moderno al
mismo tiempo, como dijo Juan Pablo II en aquella
memorable visita a España, en 2003. 

María es un gran ejemplo para la mujer actual.
María fue mujer, madre y esposa; cercana,
discreta, una mujer con interioridad,
contemplativa, una mujer que tenía a Dios; y eso
se notaba.

Pilar Blázquez
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más inhumanas puede unirse al supre-
mo sacrificio de Jesús y elevarnos en un
acto de solemne adoración a Dios Pa-
dre. Cada día, Van Thuân se recordaría a
sí mismo y a los demás la oración: «Se-
ñor, haz que podamos ofrecer el sacrifi-
cio eucarístico con amor, que aceptemos
cargar la cruz y nos clavemos a ella para
proclamar Tu gloria, para servir a nues-
tros hermanos y hermanas».

Yo ya he hablado mucho

Durante su cautiverio en solitario, ce-
lebraba misa todos los días alrededor de
las 3 de la tarde, la hora de la agonía y
muerte de Jesús. Llevaba siempre en el
bolsillo de su camisa el santo Sacra-
mento, y repetía: «Jesús, Tú y yo, y yo
en Ti», adorando al Padre.

El 7 de octubre de 1976, día de Nues-
tra Señora la Virgen del Rosario, hizo es-
ta reflexión: «Estoy feliz de estar aquí,
en esta celda, donde crecen hongos en
mi catre, porque Tú estás aquí conmigo,
porque Tú quieres que viva aquí contigo.
Yo ya he hablado mucho durante mi vi-
da. Ahora ya no hablo. Te toca a Ti ha-
blarme a mí, Jesús. Te estoy escuchan-
do».

Su única fortaleza era la Eucaristía.
Eso fue lo que le mantuvo vivo y
sano durante sus 13 años de cauti-

verio, 9 de los cuales los pasó en confi-
namiento solitario. Cuando le arresta-
ron, el 15 de agosto de 1975, solemni-
dad de la Asunción de la Virgen María,
tuvo que marcharse con lo puesto, aun-
que se le permitió escribir una carta a la
familia para pedir algunos efectos per-
sonales. Escribió: «Por favor, enviadme
un poco de vino como medicina para mi
dolor de estómago». Entendieron de in-
mediato. Unos días más tarde, los guar-
das le entregaron un pequeño paquete
con medicina para el estómago, y otro que
contenía obleas.

En su libro Cinco panes y dos peces (en
español, ed. Ciudad Nueva), Van Thuân
cuenta que muchas veces estuvo tenta-
do, atormentado, por el hecho de, tras
haber adquirido una larga experiencia
pastoral (era sacerdote desde 1953, y
obispo, desde 1967), verse aislado, inac-
tivo. Una noche escuchó una voz en su
corazón: «¿Por qué te atormentas tan-
to? Debes escoger entre Dios y el traba-
jo de Dios. Debes escoger sólo a Dios, y
no sus trabajos».

Los comunistas le encerraron en un

buque de carga con otros 1.500 prisio-
neros hambrientos y desesperados, y
vio su desesperación y deseo de ven-
ganza. Se dio cuenta en seguida de que
acababa de encomendársele una cate-
dral llena de fieles que necesitaban pas-
tor. Los sostuvo durante los 10 días que
duró el viaje. Después, en la prisión de
Vinh Quang, Van Thuân contaba: «Por la
noche, los prisioneros hacían turnos pa-
ra la adoración. Con Su presencia silen-
ciosa, Jesús-Eucaristía nos ayudaba en
formas inimaginables. Muchos cristia-
nos volvieron a una vida de fe llena de
fervor, y su ejemplo silencioso de servi-
cio y amor tuvo un gran impacto en
otros prisioneros. Incluso budistas y
otros no cristianos se unieron en la fe.
La fortaleza de la presencia amorosa de
Jesús era irresistible. La oscuridad de la
prisión se convirtió en una luz pascual;
y la semilla germinó en la tierra duran-
te la tormenta. La prisión fue transfor-
mada en una escuela de catequesis. Los
católicos bautizaron a otros prisioneros
y se convirtieron en sus padrinos».

Encarcelados con Jesús-Eucaristía,
muchos prisioneros recibieron la gracia
de comprender que cada momento pre-
sente de sus vidas en las condiciones

Van Thuân y Cristo, en la cárcel:

Te toca a Ti hablar
Francis Xavier Nguyên Van Thuân, más tarde cardenal de la Iglesia,
cuyo proceso de beatificación ha sido abierto por Benedicto XVI,
pasó 13 años en prisiones vietnamitas, la mayor parte del tiempo
con la única presencia de Jesús-Eucaristía. Su hermana, Elizabeth
Nguyên Thi Thu Hong, dio este desgarrador testimonio en el reciente
Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Québec, Canadá

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

El cardenal vietnamita
Nguyên Van Thuân


