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cleo de mi pensamiento». La idea expre-
sada en ese título venía a complemen-
tar la frase de Pascal que Guardini puso
como lema a un libro sobre antropología
que no llegó a publicar: El hombre supe-
ra infinitamente al hombre.

Estas tres grandes tareas las llevó a
cabo, sobre todo, en estas cuatro obras:
Mundo y persona; Ética; El Señor; y La exis-
tencia del cristiano. En las dos primeras
subraya la condición dialógica del ser
humano, abierto en su raíz a otras perso-
nas –vistas como un tú– y llamado a nu-
trir su espíritu mediante el cultivo del
bien, la justicia, el amor, la belleza, los
grandes valores «sin los cuales su perso-
na enferma». En la tercera y la cuarta,
nos muestra, con el estilo firme de las
convicciones profundas, que los gran-
des valores tienen en el Creador su fuen-
te y su plenitud de sentido. Por eso, en
El Señor (ed. Cristiandad, 2005), hace ra-
dicar el Bien en el Dios vivo de la Escri-
tura: «El Bien es uno de los nombres de
Aquel cuya esencia es inefable. Él no
exige sólo obediencia respecto al Bien,
sino que te sientas vinculado a Él, el
Dios vivo; que te atrevas a ello por amor
y con el nuevo tipo de existencia que
surge del amor. De esto se trata en el
Nuevo Testamento, y sólo cuando se lo
consigue  se hace posible la plenitud de

lo ético». Esta plenitud se nos da a co-
nocer en las bienaventuranzas evangé-
licas, que –a su entender– no son meros
«principios de una moral superior, re-
conocidos universalmente desde los
tiempos de Jesús», sino que, «en reali-
dad, son una invitación a engendrar una
vida nueva. (...) En la medida en que el
hombre realiza lo que supera toda éti-
ca, surge también un nuevo êthos. En él
queda cumplido y superado a la vez el
Antiguo Testamento».

Esta fundamentación de la ética en
el Creador, Ser supremo y trascenden-
te que nos creó a su imagen y semejan-
za, constituye una clave para entender,
por una parte, la oposición de Guardini
al espíritu autosuficiente de la Edad Mo-
derna y, por otra, su tendencia a enten-
der al hombre como un ser «que se tras-
ciende infinitamente a sí mismo». Por
eso, bien podemos decir que todo el
pensamiento de Guardini se halla con-
densado en el siguiente párrafo de su
obra póstuma, La existencia del cristiano
(BAC, 1997): «La sede del sentido de mi
vida no está en mí, sino por encima de
mí. Vivo de lo que está por encima de
mí. En la medida en que me encierro en
mí o –lo que viene a ser lo mismo– me
encierro en el mundo, me desvío de mi
trayectoria (...). Mas esto significa que,

Guardini lo puso todo a la carta de
descubrir el método óptimo para
formar a los jóvenes de su épo-

ca atormentada. No se consagró a fáciles
labores de crítica; quiso ir a lo hondo, lo
más hondo posible. Esto explica que de
sus encuentros con los jóvenes y con
grupos de mayores afanosos de una for-
mación adecuada hayan brotado, una a
una, sus numerosas obras. Por eso con-
servan una sorprendente vitalidad. Esta
fue su lección: atacar los problemas en
su raíz y con espíritu constructivo.

Desde muy joven, intuyó Guardini
que el hombre sólo puede edificar su vi-
da personal sobre dos bases: la apertura
a todas las realidades valiosas del en-
torno, y el amor a la verdad, como pun-
to de anclaje que da vigor al pensamien-
to y a la capacidad creativa. Por eso cul-
tivó el pensamiento existencial y dialógico
–afanoso de mostrar al hombre como un
ser de encuentro–; fundamentó la vida éti-
ca en la vinculación profunda a los gran-
des valores: la verdad, la unidad, el bien,
la justicia, la belleza; consagró sus mejo-
res fuerzas a mostrar que «sólo quien
sabe de Dios conoce al hombre». Al rega-
larme la conferencia que pronunció con
este título en el renombrado Katholiken-
tag (el Día de los Católicos), me dijo, su-
brayando las palabras: «Aquí está el nú-
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En el 40 aniversario de la muerte de Romano Guardini:

Un educador para hoy
Ayer se cumplieron 40 años de la muerte de Romano Guardini. La figura de este gran humanista y pedagogo se nos presenta
hoy como modelo de lo que debe hacerse en tiempos de desconcierto y apatía espiritual. Imaginemos el temple que habrá
necesitado para consagrarse, durante los terribles doce años nacionalsocialistas, a formar sólidamente, en cuestiones éticas

y religiosas, a los jóvenes del Movimiento de Juventud… Escribe el profesor López Quintás, gran conocedor de su obra,
miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

Dos imágenes
de Guardini
con jóvenes,

en 1937 y 1935
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a destruir la verdad. Entonces enferma
espiritualmente» (Mundo y persona, ed.
Cristiandad, 2006). La verdad primaria
del hombre es haber sido creado a ima-
gen y semejanza de Dios. De ahí su in-
quietud interior por volver a Dios, como
su origen y su meta. Toda la vida y la
actividad de Guardini se inspiraron en
la invocación de san Agustín: «Nos hi-
ciste, Señor, para Ti y nuestro corazón
está inquieto hasta que repose en Ti»
(Confesiones I, 1). Este venir de Dios y
volver a Él, como al verdadero Ideal,
genera el dinamismo singular del ser
humano, que no es mera agitación, sino
un sereno orientarse  hacia las raíces
que lo nutren. Se trata de un dinamismo
creador. 

Actualmente, la lectura de varios es-
critos póstumos de Guardini nos per-
mite descubrir que no fue el triunfador
nato que suponíamos sus alumnos; fue
el hombre que, a través de múltiples
avatares y sufrimientos, permaneció fiel
a la titánica tarea de defender la liber-
tad frente al poder desmadrado, al re-
lativismo que se erige en dueño de la
verdad y los valores, al reduccionismo
que dilapida la grandeza del hombre, a
la altanera pretensión de autonomizar-
se frente a todo tipo de trascendencia.
(Esta nueva visión de la figura de Guar-
dini inspiró mi obra Romano Guardini,
maestro de vida, ed. Palabra, 1998).

Su coherencia espiritual le valió a
Guardini ser estimado por propios y ex-
traños y ejercer una forma de magisterio
perdurable. En 1963, recibió el Premio
Erasmo al mejor humanista europeo. Si
hoy, en su querido Berlin, la Guardini
Stiftung (Fundación Guardini) acierta a
recoger el testigo de este gran valedor
de la mejor Europa, podemos esperar
fundadamente que este viejo y admira-
ble continente siga nutriéndose de las
raíces intelectuales y religiosas que lo
alzaron a una gloria secular.  

Alfonso López Quintás

con anterioridad, debo aceptar el existir,
aunque no se me haya preguntado si lo
quiero». Y afirma: «Dios es el punto de
referencia esencial a partir del cual y pa-
ra el cual el hombre existe. Si las rela-
ciones con Él se desordenan, se trastor-
na el hombre todo. De esta clase son las
secuelas de la culpa de las que habla la
Revelación».

El asombro ante la verdad

La figura de Guardini se caracteriza
por su êthos de verdad, su decisión básica
de defender la verdad y vivir de la ver-
dad. A la luz de lo antedicho, sabemos
que para él la verdad está muy lejos de
reducirse a un concepto filosófico. Impli-
ca la realidad vista en toda su amplitud:
su origen, sus manifestaciones terrenas,
su última meta. Por todo ello, podemos
muy justamente considerarlo como un
pensador modélico para estos tiempos
sombríos de relativismo y reduccionis-
mo, producto y causa a la vez de un
nihilismo demoledor.  

En la personalidad de Guardini re-
salta, ante todo, su actitud de fidelidad
inalterable a la verdad de realidades y
acontecimientos. En sus clases y homilí-
as, Guardini no intentaba convencer a
los oyentes, sino mostrar la verdad con
toda la fuerza que ella posee. «La ver-
dad es compleja, polifónica», como lo
son las realidades del mundo que quere-
mos conocer. A este concepto relacional
de verdad alude cuando destaca, asom-
brado, el poderío que a veces ostenta la
verdad cuando la buscamos como una
meta, para vivir en ella y de ella. Con el
recuerdo de las conferencias que pro-
nunció en la iglesia de San Pedro Cani-
sio, en el Berlín de 1940, sobrecogido
por el terror de los bombardeos, nos con-
fiesa Guardini la idea profundamente
realista que tenía de la verdad: «Entre

1920 y 1943 desarrollé una intensa acti-
vidad como predicador y he de decir
que pocas cosas recuerdo con tanto cari-
ño como ésta. Lo que desde un principio
pretendía, primero por instinto y luego
cada vez más conscientemente, era hacer
resplandecer la verdad. La verdad es
una fuerza, pero sólo cuando no se exi-
ge de ella ningún efecto inmediato, si-
no que se tiene paciencia y se da tiempo
al tiempo; mejor aún: cuando no se pien-
sa en los efectos, sino que se quiere mos-
trar la verdad por sí misma, por amor a
su grandeza sagrada y divina». Y añade:
«Aquí experimenté con intensidad lo
que dije antes sobre la fuerza de la ver-
dad. Pocas veces he sido tan consciente
como en aquellas tardes de la grande-
za, originalidad y vitalidad del mensaje
cristiano-católico. Algunas veces pare-
cía como si la verdad estuviese delante
de nosotros como un ser concreto»
(Apuntes para una autobiografía, ed. En-
cuentro, 1992). Para hacerse una idea
clara de la dignidad que tenemos los se-
res humanos, debemos ver los conceptos
en toda su complejidad, como nudos de
relaciones, o, si se quiere, como acordes,
no como simples notas. Un acorde mu-
sical aúna diversas notas y ofrece una
sonoridad peculiar. 

Nuestro espíritu enferma…

Ahora comprendemos la razón pro-
funda por la que Guardini afirma que el
amor a la verdad nos robustece espiri-
tualmente y la aversión a la misma nos
enferma: «Cuando el hombre rechaza
la verdad, enferma. Ese rechazo no se
da ya cuando el hombre yerra, sino
cuando abandona la verdad; no cuando
miente, aunque lo haga profusamente,
sino cuando considera que la verdad en
sí misma no le obliga; no cuando enga-
ña a otros, sino cuando dirige su vida

Datos biográficos

17-02-1885 Nace en Verona.
1886 Traslado de la familia a Maguncia, Alemania.
28-5-1910 Ordenado sacerdote en Maguncia. 
14-5-1915 Doctor en Teología, con una tesis sobre La teo-

ría de la Redención según san Buenaventura.
1922 Profesor de Teología Sistemática en la Facultad de

Teología Católica de la Universiadad de Bonn.
11-04-1923 Cátedra de Filosofía de la Religión y Cosmo-

visión Católica en la Universidad de Berlín.
11-03-1939 Jubilación forzada por el Tercer Reich.
1941 Prohibición oficial de hacer discursos. Alfons Maria

Wachsmann lo invita a impartir una serie de conferen-
cias y es condenado a muerte y ejecutado.

1945 Cátedra ad personam de Filosofía en Tubinga.
1948-1962 Cátedra de Filosofía de la Religión y Cosmovi-

sión Católica en la Universidad de Munich.
1961 Nombramiento para la Comisión Preparatoria de la

Liturgia para el Concilio Vaticano II.
1962 Cese de la actividad académica por motivos de sa-

lud. Le sucede Karl Rahner en la cátedra. 
1965 Pablo VI  le ofrece ordenarle cardenal (su estado de sa-

lud se lo impide, a 3 años de su muerte).

La Segunda Guerra
Mundial provocó 
diez millones 
de desplazados. 
En la imagen, 
cruzando 
el río Elba sobre 
un puente dañado
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En la ciudad de Tubinga, al sur de
Alemania, conoció Guardini a Jo-
sef Weiger, que había sido novicio

en la archiabadía benedictina de Beu-
ron. La fundación de Beuron estaba ins-
pirada por el Movimiento Litúrgico que
el padre abad benedictino Dom Prosper
Guéranger inició en la abadía francesa
de Solesmes. Allí Guardini descubrió la
inmensa riqueza que se esconde en la
liturgia. A partir de la publicación, en
1918, de El espíritu de la liturgia (Centre
Pastoral de Liturgia, 2000), Guardini
abordará el tema en muchos ensayos y
meditaciones. Obras como El Via Crucis

de nuestro Señor y Salvador ayudan a
comprender el respeto que Guardini
sentía incluso hacia las formas más sen-
cillas de devoción.

Guardini irá configurando una forma
de pensar rigurosa e integradora. Abor-
dará los más variados temas desde una
clara conciencia de la responsabilidad de
Europa a la hora de orientar la vida hacia
un ideal de unidad, frente al ideal de do-
minio que había arrasado Europa. En el
período de entreguerras, Guardini lleva
a cabo una labor muy intensa, que co-
mienza cuando entra en contacto con el
movimiento católico de juventud Quick-

born. Impresionado por la coherencia de
estos jóvenes, decide colaborar con ellos.
Dirigió el movimiento juvenil hasta que
los nazis confiscaron, en 1939, el castillo
de Rothenfels, su lugar habitual de reu-
nión, cerca de Frankfurt. Durante estos
años al frente de Quickborn, Romano
Guardini se revela como un gran maestro
para la juventud, como lo demuestra el
estilo sencillo y directo de las Cartas sobre
la formación de sí mismo (ed. Palabra, Ma-
drid, 2000). 

La etapa universitaria

En esta etapa de su vida pasó una de
las pruebas más difíciles. En el ambien-
te eminentemente protestante de la Uni-
versidad Humboldt de Berlín, ocupó,
en gran soledad, la cátedra de Filosofía
de la Religión y Cosmovisión Católica.
Dos eran, sobre todo, las dificultades:
concretar qué debía entenderse por cos-
movisión católica e interesar a la comu-
nidad universitaria, que lo veía como
un propagandista. No obstante, consi-
guió vencer el recelo inicial y llenó sus
clases. Comentaba las Sagradas Escri-
turas y analizaba las grandes obras de
Dante, Goethe o Dostoyevski.

Fue destituido en 1939 por las auto-
ridades del Tercer Reich, puesto que,
«existiendo una cosmovisión oficial, no
cabe otra interpretación del mundo». Es-
to no le impidió continuar con su labor
pastoral en la Canisiuskirche (iglesia de
San Pedro Canisio), llenando de luz y
consuelo las almas atemorizadas por la
guerra. Cuando casi se divinizaba al Füh-
rer, Guardini volvía su mirada sobre Je-
sucristo, único Salvador y Redentor de la
Humanidad. Su infatigable labor en me-
dio de la hostilidad cristaliza en El Se-
ñor, recopilación de homilías sobre las
naturalezas humana y divina de Cristo.

Cuando los bombardeos se hicieron
insoportables, Guardini se refugió en ca-
sa de su amigo Josef Weiger, entonces
párroco en la aldea de Mooshausen. Aca-
bada la guerra, continuó un tiempo con
su labor universitaria en la Universidad
de Tubinga, hasta que, en 1948, recibió
el encargo de ocupar su cátedra de Filo-
sofía de la Religión y Cosmovisión Cató-
lica en la Universidad de Munich.

En 1962 tuvo que abandonar la Uni-
versidad por problemas de salud, que
se fueron agravando hasta que el día 1 de
octubre de 1968 murió en Munich, a los
83 años de edad. La ciudad que gozó del
gran maestro y pedagogo supo recono-
cer con agradecimiento su larga y fecun-
da trayectoria en las aulas universitarias
y en la iglesia universitaria de Sankt Lud-
wig, lugar que acoge desde 1997 los res-
tos mortales de Romano Guardini.

Manuel Rupérez
Director de Formación
de la Fundación IUVE

y colaborador de la Guardini Stiftung

El legado de Guardini

La entrega incondicionada de Guardini al servicio de la verdad encuentra hoy en Alemania una justa
recompensa, en cátedras, fundaciones y otras iniciativas. Hay que mencionar el esfuerzo de la Academia

Católica de Baviera y de las editoriales Matthias Grünewald y Ferdinand Schöningh por la edición, en 43
volúmenes, de sus obras. Algunas de las más importantes han sido traducidas al español. Esperemos que
esta labor continúe y podamos disfrutar de joyas que aún permanecen ocultas a los lectores españoles,
como El Rosario de Nuestra Señora, con pensamientos como éste: «Se afirma que la palabra es espiritual,
pero eso no es verdad; la palabra es humana. Tiene cuerpo como el hombre: formada de sonido y tono.
Tiene espíritu, de nuevo como el hombre: el sentido que se hace accesible en lo audible. Y tiene, como el
hombre, un corazón: la vibración del ánimo, que lo impregna. La palabra es el hombre mismo...»

Guardini ejerció gran influencia en muchos contemporáneos, como Karl Rahner, o el asistente de éste, el
hoy cardenal Karl Lehmann. En España, el profesor López Quintás, mercedario, ha recogido su herencia,
traduciendo y prologando varias obras. Mención aparte merece la influencia en Benedicto XVI. En El espíritu
de la liturgia (ed. Cristiandad, 2005), el Papa pone de manifiesto la vigencia del texto homónimo de Guardini;
y en Jesús de Nazaret (ed. La esfera de los libros, 2007), recordamos la exposición de las homilías de El Señor.
Esta sintonía muestra el éxito de un método basado en el diálogo con la realidad, no visto como una relación
distante y abstracta, sino, en palabras de Guardini, estableciendo un diálogo con lo viviente-concreto.

Infatigable, en la hostilidad
La obra de Guardini es totalmente actual, hoy, que urgen respuestas a cuestiones como
la identidad y el destino de Europa; la formación de los jóvenes; la relación del hombre
con el poder y los totalitarismos, y de la ciencia y las artes con la fe... 

Europa en ruinas.
Varsovia, abril de 1945
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India: arrecia 
la persecución
anticristiana 

Aunque la mayoría de los medios de comunicación espa-
ñoles no consideren noticia la persecución que los cris-

tianos están sufriendo en la India, no deja de ser intolerable
lo que está ocurriendo. Los obispos católicos indios exigen

al Gobierno que haga justi-
cia mediante acciones fuertes
contra los radicales hindúes
responsables de la violencia
anticristiana. Piden la ilegali-
zación de grupos fundamen-
talistas, la apertura de una in-
vestigación exhaustiva e in-
dependiente sobre las devas-
taciones causadas y el justo
resarcimiento a las víctimas:
siguen siendo asesinadas per-
sonas, incendiadas iglesias y
escuelas y sedes de institu-
ciones como la casa de las
Hijas de la Madre Teresa de
Calcuta, así como casas de
cristianos indefensos. Y la po-
licía sigue sin intervenir. Cre-
ce de día en día el peligro del
ejercicio de la libertad reli-
giosa en Asia.

Bien común 
y sentido común

Miles de ciudadanos se han manifestado en Barcelona, en
protesta contra el totalitarismo lingüístico de la Gene-

ralidad de Cataluña, que impide que los ciudadanos no  se-
an libres de escoger la lengua en la que quieren escolarizar
a sus hijos, o relacionarse con la Administración. La len-
gua española es un bien común, y defenderla y promover-
la es sencillamente un acto de sentido común. Resulta pa-
radójico que 5.000 ciudadanos se tengan que manifestar
en España para defender la lengua española, y más para-
dójico aún que haya periódicos y emisoras en Cataluña que
pretendan esconder la manifestación.

6

«No tengáis miedo»
«S

obre vuestras sociedades sopla cada vez más fuerte
el viento de la indiferencia religiosa, de la seculari-
zación y el relativismo de los valores. Todo ello crea un

ambiente en el que la predicación, como la de Pablo en Atenas,
puede parecer carente de la fuerza necesaria. Tampoco faltan
situaciones en las que tenéis que defender a vuestros fieles de
persecuciones y ataques violentos. No tengáis miedo y no os
desaniméis por todos estos inconvenientes, a veces muy duros;
dejaos aconsejar e inspirar por san Pablo, maestro de evange-
lización»: así les dijo el Papa Benedicto XVI a más de un cen-
tenar de obispos, de 33 naciones, recién ordenados que parti-
cipaban en un encuentro de actualización pastoral, y a los
que recibió en Castelgandolfo; entre ellos –y junto a otros pre-
lados españoles– a monseñor Juan Antonio Martínez Camino
(en la foto), obispo auxiliar de Madrid y Secretario General de
la Conferencia Episcopal Española.
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Formación
religiosa

Con el Concilio Ecuménico
Vaticano II se ha

intensificado entre los fieles
laicos y religiosos  un vivo

interés por el estudio de la
Teología y de otras ciencias
sagradas, para enriquecer con
ellas la propia vida cristiana, ser
capaces de dar razón de la
propia fe, ejercitar
fructuosamente su apostolado
propio y poder colaborar con
los ministros sagrados en su
específica misión. Entre las
iniciativas para satisfacer tal
exigencia se incluyen los
Institutos Superiores de Ciencias
Religiosas (ISCR). El itinerario de
estudio ofrecido por los centros
académicos eclesiásticos como
son las Facultades de Teología
tiene el objetivo de asegurar al
estudiante un conocimiento
completo y orgánico de toda la
Teología; esto se pide, en
manera particular, a los que se
preparan al sacerdocio. Los
ISCR, en cambio, pretenden
ofrecer el conocimiento de los
principales elementos de la
Teología y de sus necesarios
presupuestos filosóficos, además
de aquellos complementarios
que provienen de las ciencias
humanas. Más específicamente,
este itinerario de estudio tiene el
objetivo de promover la
formación religiosa de los laicos
y de las personas consagradas,
para una más consciente y
activa participación en las tareas
de evangelización en el mundo
actual, favoreciendo la asunción
de empeños profesionales en la
vida eclesial y en la animación
cristiana de la sociedad. Los
ISCR proponen el tratamiento
sistemático de la doctrina
católica, mediante el método
científico que les es propio.

Todos los docentes, de
cualquier categoría, tienen que
distinguirse siempre por la
idoneidad científico
pedagógica, la honradez de
vida, la integridad de doctrina, la
dedicación al propio deber, de
modo tal que puedan contribuir
eficazmente al logro de los
objetivos propios del Instituto. La
enseñanza tendrá que estar
orientada a la adhesión a la
divina Revelación, a la fidelidad
al magisterio de la Iglesia y al
respeto de la verdad científica. 

Congregación 
para la Educación Católica

De la Instrucción sobre 
los Institutos Superiores 

de Ciencias Religiosas

El hombre es persona, y la persona «no es de na-
turaleza psicológica, sino existencial. No depen-
de fundamentalmente de la edad ni de la situa-

ción corpóreo-anímica, ni de
las dotes, sino del alma espi-
ritual, que posee cada hom-
bre»: son palabras de Roma-
no Guardini en un famoso ar-
tículo titulado El derecho de la
vida humana en gestación, de
1949, que alertaba, tras la te-
rrible experiencia de los ma-
sivos exterminios humanos
de la primera mitad del siglo
XX, contra las no menos te-
rribles consecuencias de se-
guir considerando al hombre,
en definitiva, como una co-
sa, o un ser biológicamente
manipulable, ignorando su
dignidad inviolable, desde la
concepción hasta su muerte
natural, cuando la joven Re-
pública Federal de Alemania
debatía la cuestión de la in-
dicación social como razón éti-
ca y jurídica para una despe-
nalización del aborto en los
tres primeros meses de em-
barazo. Hoy, estas palabras
del gran maestro cobran una
actualidad extraordinaria en
toda Europa, y en primerísi-
mo lugar en España, cuando
el más cruel exterminio que
supone el aborto ¡se llega in-
cluso a presentar como un de-
recho!

La lúcida defensa que, en los albores de lo que iba
a ser la Unión Europea, hacía Guardini de la digni-
dad de la persona, era subrayada por el cardenal arzo-
bispo de Madrid, don Antonio María Rouco, en la
conferencia que, bajo el título Una Europa cristiana.
Herencia e identidad, pronunció el pasado año en Ratis-
bona. Ahora lo ha recordado igualmente, en el recien-
te Desayuno Informativo de la
agencia Europa Press. Y asimismo
recordaba en Ratisbona que, tras
la horrible experiencia de la Se-
gunda Guerra Mundial, se dio
«un verdadero renacimiento de
la doctrina del derecho natural en
Europa, que se extendió hasta fi-
nales de los años sesenta». No
obstante, se preguntaba: «¿Cabe
hablar de una histórica marcha triunfal de la idea del
derecho natural en la Europa de la posguerra?» No
es posible, ciertamente, desde que «las Naciones Uni-
das no se atrevieron a adelantar fundamento filosófi-
co o trascendente alguno a la Declaración de los Dere-
chos Humanos de 1948». Esta inconsistencia explica
bien el porqué de las alertas señaladas por Guardini,
y el juicio certero del cardenal Rouco cuando afirma
que «la actual inseguridad política y jurídica de Euro-
pa es reflejo de una problemática social y cultural mu-
cho más profunda», exactamente esa falta de raíz de
los llamados derechos humanos, que acaban siendo pi-

soteados a la más mínima indicación social, dictada
por todo tipo de intereses.

Años más tarde, en 1962, tras concederle el Pre-
mium Erasmianum en Bruse-
las, Guardini describía, de
modo impresionante, hasta
qué grado de destrucción del
hombre puede llegarse al
margen de esa raíz divina que
constituye la fuente de su dig-
nidad: «Con las fuerzas que
actúan en ella [la bomba ató-
mica], puede realizarse algo
inaudito: también eso lo he-
mos llegado a ver claro estos
años. El hombre tiene en la
mano las energías del mun-
do. Puede abrirse paso al es-
pacio cósmico. Pero lo que le
da más cruda conciencia de
su poder es la nueva posibili-
dad inaudita de destruir. Y,
además de la bomba atómica,
no hemos de olvidar esa otra
posibilidad de ejercicio del
poder que se ha conseguido
también en estos años, esto es,
la posibilidad de penetrar en
el átomo humano, en el indi-
viduo, en la personalidad».
Sin raíces, la vida humana,
evidentemente, se destruye,
desde su estado embrionario,
a lo largo de su existencia en
el seno materno y hasta la an-
cianidad, ¡tan prolongada co-
mo amenazada, en el sinsen-

tido de hablar de esperanza de vida allí donde la ex-
pectativa es el abandono y la soledad más cruel! Cier-
tamente, «tras la crisis ético-jurídica y cultural en el
fundamento de los derechos humanos», en palabras
del cardenal Rouco en su conferencia de Ratisbona,
«se escondía en la Europa que perseguía una unidad
al principio sólo económica, después política, una cri-
sis antropológica cada vez más profunda». Sólo pue-

de superarla, lógicamente, el ple-
no reconocimiento de la auténti-
ca verdad del hombre. Y ésta no
es otra que su inmensa dignidad,
descubierta por la misma razón
humana al abrirse a su Creador.

Así lo proclamó, de modo ad-
mirable, Romano Guardini, y
tantos de sus discípulos como el
hoy Benedicto XVI, y los mismos

padres de la Unión Europea, Schuman, Adenauer, De
Gasperi…, cuyas palabras encuentran un eco espe-
ranzador en éstas recientes del Presidente francés an-
te el Papa, que publicamos también en este número de
Alfa y Omega: «La Iglesia no cesa de proclamar y defen-
der la dignidad humana. A nosotros, responsables
políticos, mis queridos colegas del Gobierno, seño-
res de la oposición, señor alcalde de París, nos incum-
be protegerla cada día más, desafiando las presiones
económicas y superando las incertidumbres políti-
cas, respetando a la libertad de conciencia, que son
elementos constitutivos de esa dignidad».

Fe y dignidad 
de la persona

Romano Guardini, al cumplir los 80 años
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tendencia que sigue la sociedad estos últimos años es depri
mente. La moda, si se le puede llamar así, es que cuando
una mujer se queda embarazada, y por algún motivo no
quiere tener el hijo, o cree que para ella será un estorbo, lo
primero que se le pasa por la cabeza es abortar. Ésta es una
acción criminal, un auténtico asesinato de un ser inocente.
Las mujeres que piensan en ésta como la única solución,
deberían plantearse pedir ayuda a asociaciones como Ba-
leares Vida, para que les aconsejaran. En muchas ocasiones,
este brutal asesinato se puede evitar tan sólo pidiendo ayu
da. Las mujeres han de ser suficientemente fuertes como pa
ra seguir adelante y afrontar esos pequeños obstáculos que
forman la vida y hacen que sea emocionante. No hay que
conformarse con pasar página o cerrar los ojos; simplemen
te, hay que hacer que esa barrera se convierta en un reto
que nos convertirá en mejores personas. Entre todos hemos
de intentar acabar con esta canallada y hacer que el mundo
sea un lugar mejor. 

María Tenorio (16 años, 1º de Bachillerato)
Baleares

Gracias 

Quiero agradecer a Alfa y Ome-
ga sus cartas, artículos de opi

nión, comentarios, estadísticas…,
que me vienen de perlas para un
pequeño espacio que incluyo en
el programa que tengo quincenal
mente en Radio María, los viernes
a las 11: Hagamos viva la Palabra,
donde intentamos ayudar a los
oyentes a descubrir el mensaje
siempre nuevo de la Palabra de
Dios. Siempre hay algo en Alfa y
Omega de lo que podemos hacer
nos eco, para responder dudas u
ofrecer algo de actualidad que
merece ser conocido.

Adolfo Galán
Internet

Carta a un hijo

Gracias, David, por haber dado clases de apoyo a tu her
mana Elena durante todo el verano por las tardes. Gra

cias por tu paciencia y preocupación, porque gracias a eso
la niña ha podido pasar de curso, y con ello nos has dado
apoyo también a papá y a mí, porque trabajamos y, en algu
nas asignaturas, nos falta conocimiento para poder ayudar a
Elena. Cuando te comenté hace unos días todavía en la ca
ma, medio dormido  que Elena iba a pasar, te levantaste y me
dijiste: Oye mamá, ¿es verdad que Elena lo ha conseguido,
o lo he soñado? Es un logro también para ti. Gracias, hijo.

Gaby Robles Liebhart
Alicante

Acto abominable

Acabo de visualizar unas imágenes de abortos terapéuticos
y químicos, atroces escenas de ensañamiento cobarde

contra seres indefensos. El que es capaz de decidir, de pres
tarse, de apoyar, de ayudar o de legislar sobre el aborto es un
temerario sin inteligencia ni corazón, equiparable a una bes
tia descerebrada. Si se diera difusión a este tipo de reporta
jes, se acabarían las dudas y las controversias respecto al
aborto, excepto para una parte de la clase política, empeña
da en la diabólica tarea de acabar con la dignidad humana.

Miguel Navarro
Alicante

Miedo a la vida

La gente de hoy en día tiene pánico a la palabra vida. Ésta
parece que despierta en el ser humano el animal que lle

va dentro. A veces, siento miedo al pensar que, en vez de evo
lucionar como personas, nos estamos convirtiendo en autén
ticos robots asesinos, que no demuestran afecto, ni cariño,
sólo son creados para pensar en ellos de manera egoísta,
sin importarles si sus acciones hacen daño a los demás. La

Nuestra victoria es la libertad de todos

En la historia de nuestra democracia no ha existido una asignatura que levanta
ra tanta polémica y preocupación en padres y profesores como EpC. ¿Cuál es el

motivo? Principalmente, que el Decreto Ley señala que la finalidad de la asignatu-
ra es la construcción de la conciencia moral del alumno. Y eso es algo muy peligro
so, pues el Gobierno se erige con derecho a educar en temas morales, sin atender
a las convicciones religiosas y morales de las familias. Los padres hemos visto
vulnerado nuestros derecho a escoger la educación moral de nuestros hijos. Para
nosotros, esta asignatura es un caballo de Troya con el que tratan de imponer una
ideología concreta. Además, ¿por qué tanta obsesión por desacreditar a los padres
objetores, cuando la mayor parte de los tribunales nos están dando la razón? Nos
tachan de desobedientes por no cumplir la ley: pues que la cambien, ajustándo
se a temas cívicos en los que todos podamos estar de acuerdo. Observamos cómo
se cambian las leyes (ley del matrimonio homosexual, se anuncia una nueva ley del
aborto...) ¿Por qué entonces esta ley es inamovible? ¿No será que hay lobbys muy
influyentes, interesados en imponer su filosofía a nuestros hijos, para que, pasados
unos años, piensen como ellos? Eso es totalitarismo de Estado. Pero los padres
seguiremos hablando alto y claro; que nadie piense que vamos a dejar de luchar
por la libertad que nos están quitando. Nuestra victoria es la libertad de todos.

María Jesús Aranda
Talavera de la Reina (Toledo)



Los ejes o fracturas en que puede
agruparse a los ciudadanos de un
país constituyen un modelo muy

útil en los análisis politológicos. En na-
ciones donde la sociedad civil está más
desarrollada, grupos catalogables como
liberales, conservadores, socialistas, ca-
tólicos, protestantes… han contado no
sólo con partidos afines, sino también
con medios de comunicación, escuelas y
universidades, hospitales propios, ca-
jas de pensiones… Idealmente, al Esta-
do le corresponde apoyar las iniciativas
de la sociedad civil al servicio del bien
común, mediante instrumentos como
los conciertos sanitarios y educativos, o
el cheque escolar y sanitario. La gran
ventaja es que la coalición de fuerzas
políticas dominante no puede dedicarse
a imponer su ideología a los demás, des-
de la pretensión de que lo público es lo
que diga yo. Precisamente esto último es
lo que muchos sospechaban que ocurre,
desde la Transición, en España. Pero no
es frecuente encontrar explicaciones ra-
zonadas, como la que da, en su blog de
Libertad Digital, Luis del Pino. El artí-
culo se titula Los tres ejes, y analiza la ac-
titud de los principales partidos políticos
españoles frente a tres grandes cuestio-
nes: economía, nación y moral. PSOE,
IU, ERC y BNG sostienen postulados
económicos estatistas. CiU, PNV, UPD y
Ciudadanos pueden considerarse neu-
tros, y sólo el PP es liberal. En cuanto al
concepto de nación, todo el espectro po-
lítico es federalista, frente a sólo dos par-
tidos que defienden un modelo unita-
rio (Ciudadanos y UPD), y un tercero,
el PP, neutro.  En moral, sólo hay repre-
sentadas dos opciones: la laicista y la
neutral (PP, CiU, PNV y Ciudadanos). 

El problema es éste: «En España exis-
te un pujante movimiento de activismo
conservador», que carece de represen-
tación parlamentaria. «Existe también
un dinámico movimiento liberal», y un
amplio porcentaje de la población en
«radical oposición al nacionalismo». Pe-
ro «no hay ningún partido que aúne po-
líticamente esas tres voluntades. Ni si-
quiera existe un partido que actúe de
contrapeso al PSOE en dos de los tres
ejes a la vez», lo cual explica la hegemo-
nía incontestable de la que disfrutan los
socialistas. Y explica también por qué
España «sufrirá, ya está sufriendo, una
deriva cada vez más acelerada hacia las
posiciones que el PSOE defiende: una
deriva simultánea hacia las posiciones
estatistas, federalistas y laicistas».

Desde las páginas de ABC, César
Alonso de los Ríos ha advertido de que
la constelación de partidos actual en Es-
paña tal vez no resista esta legislatura.
La diferencia entre la calle y el Parla-
mento es demasiado grande. Según Del
Pino, la orfandad es especialmente acu-

sada entre los conservadores, que consi-
deran que «la sociedad debe organizar-
se respetando una serie de normas de
derecho natural, como la defensa de la
vida». Una vuelta de tuerca más contra
este sector es la arremetida diseñada por
El País, que identifica neocon con teocon.
Se deforman los conceptos hasta lími-
tes grotescos, y se les asocia una carga
sentimental poderosamente negativa,
para no perder tiempo en debates… Lo
explica José Francisco Serrano, en Li-
bertad Digital: «Vamos, que las parro-
quias esconden las semillas de la más
despreciable ideología del presente, cau-
sante de to-
dos

los males, desde la invasión de Iraq, has-
ta la quiebra del sistema financiero». Se-
rrano recuerda también que, desde ese
diario, José María Lasalle, asesor de
Mariano Rajoy, levantó «un acta de per-
secución dentro del partido de todo lo
que no fuera pensamiento único al
modo de los modernos». Conser-
vadores y liberales tienen la
puerta abierta... 

Alfa y Omega
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La crisis

Tenemos el deber moral, hacia las futuras generaciones, de preservar la naturaleza, pero no hay deber
alguno que garantice a esas generaciones el derecho de nacer… ¿Contradictorio? Cuando la crisis

moral resulte insostenible, algún lince dirá, con la expresión muy seria: «El sistema necesita regulación».
La crisis financiera ha estallado cuando el mercado ha dejado de comprar basura con preciosos

envoltorios. Los mejores cerebros de Wall Street dedicaban todas sus fuerzas a idear nuevas formas de
venderla. Los millones volaban de un lado para otro, y nadie preguntaba demasiado. Lo advierte a
chaqueteros y desagradecidos el seminario The Economist: ese tipo de capitalismo, ahora tan denostado,
ha permitido largos años de crecimiento sin inflación... 

Convendrá recordar todo esto cuando la violencia y la descomposición social estén tan extendidas que
no haya más remedio que afrontar nuestra crisis moral. Los mejores lugares de la plaza pública están hoy
reservados a cerebros que se dedican a fabricar envoltorios para vender apestosos excrementos: aborto
(interrupción voluntaria del embarazo, derechos de la mujer…), criba de ancianos y enfermos (muerte
digna, autonomía personal…), divorcio y destrucción de la familia (liberación de la mujer, derechos de la
minorías…) La crisis no llegará cuando desaparezca el mercado para toda esa basura. Al contrario, ése
será el principio de la salvación. Pero habrá entonces quien recuerde que «aquella moral ahora tan
denostada permitió largos años de fiesta», en contraposición a décadas anteriores de supuesto
oscurantismo conservador (llámese según el país  puritanismo, patriarcado, nacional catolicismo…) Los
hijos de familias rotas y los inmigrantes explotados, en cambio, seguramente no echen de menos la fiesta.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Politologías
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perder perfil jurídico y normativo y son
objetos de discusión». Se incluye, entre
ellos, el más básico de todos: «¿Quién tie-
ne derecho a la vida? –se preguntó el car-
denal, frente a tantos intentos actuales de
recortar este derecho por arriba y por de-
bajo–. ¿Cuándo se empieza a tener dere-
cho a la vida? ¿Cuándo empieza el hom-
bre a ser hombre? ¿Quién define esa ver-
dad de que el hombre es hombre?» 

Uno de los rasgos que caracteriza hoy
a las sociedades occidentales es la falta
de consenso básico en torno a una serie
de fundamentos morales de la convi-
vencia elementales. Ahí es necesario un
diálogo social, en el que no se puede ex-
cluir, sin más, a las personas creyentes,
por otra parte mayoritarias en países co-
mo el nuestro. Pero la realidad a menu-
do es ésa, a pesar de que los católicos
no fundamentan cuestiones como el de-
recho de todos a la vida con argumentos
de fe, sino de razón o incluso estricta-
mente científicos. Más adelante, el carde-
nal se refirió al Comité de Expertos,
creado desde el Ministerio de Igualdad
para la redacción de una nueva ley sobre
el aborto, del que se ha excluido a quie-
nes defienden el derecho a vivir del ni-
ño no nacido. «Llama la atención», di-
jo. «Sería impensable» algo así en otros
países de nuestro entorno.  

Derecho a la vida

El turno de preguntas que siguió a la
conferencia se centró, en buena parte, en
el proyecto de liberalizar aún más el
aborto. «El principio de respeto a la vida
está por encima de cualquier razón so-
cial, y no es sometible a mayorías y mi-
norías», dijo el Presidente de la Confe-
rencia Episcopal. Y argumentó: «Si hay
una certeza científica hoy indiscutible» es
que, «desde la concepción», hay una vi-
da humana nueva y única; «hay un quién
y no un qué. El embrión no es una cosa». 

La siguiente pregunta fue acerca de
si habrá movilizaciones en la calle con-
tra el aborto, y el cardenal recordó un
principio elemental que, de forma im-
plícita, había estado muy presente a lo
largo de su exposición: «La Iglesia es
una realidad constituida no sólo por los
obispos, sino por todos los católicos».
No descarta el cardenal manifestacio-
nes, pero aclara que, «llegado el momen-
to, serán los seglares los que lo hagan»,
porque a ellos les corresponde «hacer
presente en la sociedad la defensa del
valor de la vida». 

Educación para la ciudadanía

En cuanto a la polémica asignatura
Educación para la ciudanía, el arzobispo

El término laicidad positiva, muy co-
mentado a raíz del encuentro del
Papa con Nicolás Sarkozy, es la

clave para unas relaciones Iglesia-Esta-
do no sólo respetuosas, sino también
fructíferas, orientadas hacia la colabo-
ración en el servicio al bien común de
la sociedad. «El camino del diálogo y de
la laicidad positiva es el camino de nues-
tro tiempo», dijo el cardenal Rouco. Es
también el camino que mejor responde
al modelo aconfesional que establece la
Constitución, puesto que el Estado debe
cooperar con los católicos y con fieles
de otras religiones, sin obligarles a abdi-
car antes de sus convicciones. La Igle-
sia apuesta decididamente por ese mo-
delo, que le permite tener «su sitio» y
«vivir en libertad su misión». 

Laicidad se contrapone a laicismo,
ideología que implica un veto a cual-
quier aportación en la vida pública de
procedencia religiosa. La libertad reli-
giosa, que va mucho más allá de la li-
bertad de culto, se ve entonces restringi-
da. Empiezan a recortarse derechos que
se derivan de ella, como la posibilidad
de elegir en la escuela la formación mo-
ral y religiosa que se quiera para los hi-
jos, o el derecho a abstenerse de ejecutar
leyes que, en conciencia y razonadamen-
te, se consideran injustas, como la eli-
minación de niños en el seno materno.

En presencia de varias autoridades
eclesiásticas y políticas, entre ellas el car-
denal Cañizares, arzobispo de Toledo; di-
versos obispos; el nuncio del Papa, mon-
señor Monteiro de Castro; varios parla-
mentarios o el Director General de Asun-

tos Religiosos, don José María Contreras,
el cardenal Rouco dedicó su conferencia
a los Fundamentos prepolíticos o morales del
Estado. Desde el final de la Segunda Gue-
rra Mundial –explicó–, se ha aceptado ge-
neralmente que el reconocimiento y res-
peto a los derechos humanos constituye la
base de la convivencia entre países y den-
tro de las sociedades. No obstante, des-
de el último tercio del siglo XX, «hay de-
rechos fundamentales que empiezan a

El cardenal Rouco habla sobre las relaciones de los católicos con el Estado:

La respuesta: laicidad positiva
«La Iglesia es una realidad constituida no sólo por los obispos, sino por todos los católicos», y no es lícito imponerles más

trabas que al resto ni obligarles a abdicar de sus convicciones, a la hora de participar en los debates de nuestro tiempo.
Sobre ello habló el cardenal Rouco en los Desayunos Informativos de la agencia Europa Press

«Los archivos son públicos»

«Cómo se va a responder si no ha llegado nada todavía?»
Esto decía el cardenal Rouco sobre los supuestos

requerimientos del juez de la Audiencia Nacional Baltasar
Garzón a la Conferencia Episcopal Española, conocidos a
través de la prensa, para que ésta aporte todos los datos en su
poder sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y el
franquismo. Recordaba también el cardenal que los archivos
de las parroquias son públicos, si bien, una vez más, volvía a
explicar que la Conferencia Episcopal no es la superiora
jerárquica de las diócesis, y que es a éstas a las que debería
dirigirse el juez.

El Secretario de la Conferencia Episcopal y obispo auxiliar
de Madrid, monseñor Juan Antonio Martínez Camino,
contestaba así, días después, a la misma pregunta:
«Responderemos al juez Garzón cuando recibamos la
carta... El ánimo de la Iglesia a colaborar con la justicia es
absoluto, de acuerdo con las leyes y las mismas
competencias de la Conferencia Episcopal…» Pero «los
archivos parroquiales son públicos», y nunca se ha impedido
el acceso a nadie que haya acudido a ellos «con causa
justa».

El cardenal Rouco, 
y junto a él, 

su presentador,  
don Marcelino Oreja
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de Madrid reiteró que éste «es un pro-
blema que se puede resolver muy fá-
cilmente, con un programa de la asig-
natura que aceptaría cualquiera». Es
más, el cardenal tiene la esperanza de
que haya finalmente acuerdo con el Go-
bierno, porque, de acuerdo con la Ley
Orgánica de Educación, cabrían pro-
gramaciones centradas en aspectos co-
mo los derechos humanos, valores cí-
vicos o la organización territorial de Es-
paña, «sin elevarse a otros niveles mo-
rales y antropológicos que no son
propios del Estado». Mientras tanto, la
Iglesia respetará la ley, pero la criticará.
Y defenderá el derecho a la objeción de
conciencia.

¿Retirada de crucifijos?

No ve el cardenal Rouco la necesidad
de una nueva ley religiosa. Más concre-
tamente, se le preguntó después por una
posible retirada de los crucifijos en las
tomas de posesión de cargos públicos.
«Si eso implica no poder» tener presen-
te la Cruz, «no sería aceptable», respon-
dió. Pero la Cruz es patrimonio históri-
co de todos los ciudadanos, y no sólo de
los católicos... Pretender hacerla desa-
parecer no demuestra precisamente
«una gran sensibilidad cultural». En to-
do caso, «no debería ser éste un asunto
en el que nadie perdiese la serenidad».
El problema es que «siempre hay sensi-
bilidades a las que les molesta todo, pe-
ro no se puede regular la vida de un
país por pequeñas minorías que se sien-
ten muy ofendidas». Y añadió:
«Tendrían que ir con los ojos cerrados»
a todas partes, porque la Cruz está pre-
sente por toda la geografía española.

Ricardo Benjumea «Entre todos, podemos parar la apisona-
dora del Gobierno»: así termina el co-
rreo electrónico con el que una perso-

na puede invitar a otra a adherirse a Derecho a vi-
vir, la iniciativa presentada la semana pasada por
la plataforma HazteOir. La sociedad civil ha em-
pezado a movilizarse para frenar la ampliación
del aborto. Y, como el Gobierno se niega a escu-
char, han surgido ya expertos dispuestos a dis-
crepar de la que se teme que va a ser la conclusión
del comité nombrado por él. 

Es el caso de los 16 juristas, médicos, científi-
cos, psicólogos y personas que atienden a emba-
razadas reunidos por Derecho a vivir (DAV). Espe-
ran que su primer informe sea desde el ámbito ju-
rídico, aunque en los próximos diez meses pre-
sentarán también un informe científico y otro
social-asistencial. Con ellos pretenden informar
a la sociedad, además de influir en los miembros
de la subcomisión parlamentaria. Asimismo, se
está intentando lograr una gran coalición en de-
fensa de la vida, en la que esperan contar con las
grandes religiones.

Derecho a vivir (DAV) ha batido récords en la
historia de HazteOir, pues superó las 20.000 adhe-
siones –incluidas las de 24 entidades de defensa
de los derechos humanos– en seis días. El princi-
pal factor para lograr esto ha sido la rápida propa-
gación a través de Internet, con una red de cien
blogs y más de dos mil miembros en la red social
Facebook. Otra faceta de su campaña –que espe-
ran financiar con la ayuda ciudadana– es el dise-
ño y distribución de productos publicitarios. 

Otra forma de llevar –literalmente– el debate a
la calle es la de la Plataforma por la Vida y la Mu-
jer. Todos los últimos viernes de mes (si hay mal

tiempo, la semana siguiente), en distintas ciuda-
des de España, la gente podrá conocer de prime-
ra mano testimonios sobre el aborto y también
tomar la palabra. El pasado 26 de septiembre se
celebraron los primeros debates en Gijón y Mur-
cia. En Madrid, el Ayuntamiento y la policía mu-
nicipal impidieron que se desarrollara según lo
previsto, por lo que se ha trsaladado a mañana, a
las 19 horas, en Plaza de España, sin pancartas. 

La gente se sorprende 

También los pioneros en la defensa de la vida
en España, la Federación Provida, piensa apro-
vechar los próximos meses para intensificar su
labor informativa sobre la realidad del aborto
desde los medios de comunicación, y a través del
diálogo directo con la gente que esté dispuesta a
escuchar y que se «queda muy sorprendida», ex-
plica su Presidenta, doña Alicia Latorre. También
esperan contar con la colaboración de «expertos
en distintos campos que expongan sus argumen-
tos. Diciendo la verdad conseguiremos que la
gente vea la coherencia de la defensa de la vida». 

Al mismo tiempo, los defensores de la vida tie-
nen que reaccionar contra otras ofensivas. Así es-
tá ocurriendo en el madrileño municipio de Vi-
llalba, donde el sábado más de 500 personas se
manifestaron en contra de la próxima apertura
de un centro abortista. Desde antes de verano, la
Plataforma Ciudadana Villalba por la Mujer ha
recogido más de 8.000 firmas, 3.000 de las cuales
fueron entregadas al Consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, don Juan José Güemes.

María Martínez López

La sociedad se moviliza en contra de la nueva ley del aborto:

«Entre todos,
podemos»

Un momento de la manifestación, el pasado sábado en Villalba (Madrid), en contra de la apertura de un negocio abortista

X Congreso
Eucarístico

Toledo, Granada, Lugo y Barcelona
son las diócesis candidatas para

acoger el Congreso Eucarístico
Nacional que la Iglesia en España
celebrará en 2010, tal como estaba
previsto en el Plan Pastoral de la
Conferencia Episcopal 2006 2010. Así
lo explicó el Secretario General y
portavoz de la Conferencia, monseñor
Juan Antonio Martínez Camino, al
término de la Comisión Permanente
del Episcopado, celebrada en Madrid,
la pasada semana. La Asamblea
Plenaria del próximo mes de
noviembre elegirá entre las
candidatas. El Congreso, el décimo
que se celebrará en España, «será un
momento muy importante para la vida
de la Iglesia», dijo el portavoz, que
resaltó que «la Iglesia no es
simplemente una asociación de
amigos», puesto que lo que la
distingue precisamente es la presencia
viva de Jesucristo, conciencia que
quiere ahora cultivarse.
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¿Por qué surge la nueva Facultad de Filo-
sofía San Dámaso, y qué necesidades
viene a cubrir?

La formación sacerdotal de nuestros semina-
ristas de Madrid, Alcalá, Getafe, del Redemptoris
Mater y de otros Institutos y Órdenes religiosas,
además de algunos laicos, reclama una formación
filosófica que sea coherente con la Teología. La
encíclica Fides et ratio, de Juan Pablo II, da unas
orientaciones y líneas de cómo ha de ser una for-
mación filosófica coherente; nosotros, en la Fa-
cultad de Filosofía, lo que pretendemos es apli-
car la encíclica, para que la filosofía y la teología
puedan ayudarse recíprocamente. Este diálogo,
fundamental para la formación sacerdotal, es una
parte esencial del diálogo entre la fe y la cultura,
y pide que la filosofía sea abierta, audaz y propo-
sitiva, con ideas que presentar a la cultura actual,
que en nuestro caso se trata de una filosofía cris-
tiana.

Esta nueva Facultad se enmarca dentro de un
proyecto más amplio.

A partir de cuatro Facultades ya se puede crear
una Universidad Católica. En este momento, tene-
mos las Facultades de Teología y de Filosofía, el
Instituto de Derecho Canónico y el Instituto San
Justino, de Lenguas Orientales. Si todo va bien,
con arreglo a las intenciones del señor cardenal, se
pretende esta iniciativa, pero se hará al ritmo que
precise este proyecto.

También tiene una acusada vocación de for-
mación para laicos.

Sí, de hecho es lo que ya está pasando con la Fa-
cultad de Teología San Dámaso. Tenemos en nues-
tro alumnado a laicos. La filosofía está abierta tam-
bién a los laicos que quieran hacer filosofía compa-
tible con la fe cristiana.

¿Qué diferencia hay entre la Filosofía que va a
impartir en la Facultad de Filosofía San Dámaso
y la que se que se ofrece en otras Universidades?

En primer lugar, se trata de una Facultad ecle-
siástica, y los títulos no los emite el Estado espa-
ñol, sino la Iglesia católica. En cuanto a los conteni-
dos, la diferencia principal es que nosotros preten-
demos hacer auténtica filosofía, pero sin poner en-
tre paréntesis el hecho de ser cristianos, y sin
negarlo para nada. Somos creyentes, somos cris-
tianos, y queremos hacer buena filosofía.

¿La filosofía cristiana está más preocupada por
la verdad que la que se hace desde otros ámbitos?

Desde luego, en una filosofía cristiana, la ver-
dad es un imperativo absoluto. A ella no se puede
renunciar en ningún momento. Y es cierto que en la
filosofía laica el tema de la verdad ha sido descar-
tado como un ideal irrealizable, y prefieren hacer
un discurso sobre el discurso, ante que un discur-
so sobre la realidad. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Peregrinación
de jóvenes 
a Covadonga
Los maravillosos paisajes de Asturias

y la hospitalidad de su Iglesia
recibieron, el pasado fin de semana, a
unos 200 preadolescentes y jóvenes
madrileños que peregrinaron a
Covadonga y Oviedo, de la mano de
la Delegación diocesana de Infancia y
Juventud. El motivo era celebrar el
Año Santo de las Cruces de la Victoria
y de los Ángeles, al celebrarse los
1.200 y 1.100 años de su entrega a la
catedral de Oviedo. 

Además de comenzar el curso con
una peregrinación otros 500 jóvenes
de Getafe lo hicieron en Guadalupe
para poner a los pies de Jesús y de la Vir
gen todos los nuevos proyectos que
arrancan en esta época, los jóvenes han
podido acercarse a un momento clave
de la historia de España y del cristianis
mo: la victoria en la batalla de Cova
donga y el inicio de la Reconquista. Los
peregrinos fueron recibidos con mucho
cariño por los pastores de la archidió
cesis asturiana. El arzobispo de Oviedo,
monseñor Carlos Osoro, los recibió, el
domingo por la mañana, para enseñarles
personalmente la Cámara Santa donde se
custodian las dos Cruces, el Santo Su
dario y otras muchas reliquias llegadas
desde Jerusalén. Monseñor Osoro invitó
a los jóvenes que llenaban la Cámara y
la sala contigua a contemplar el rostro de
Cristo en el Sudario y, recordando el tes
timonio de los apóstoles algunas reli
quias de los cuales también se conservan
en Oviedo  y la nueva evangelización
que surgió de la Reconquista, a ser tam
bién ellos misioneros. 

También les atendió monseñor Raúl
Berzosa, obispo auxiliar, que, el sába
do, presidió el rezo de Laudes y les expu
so, en una homilía llena de parábolas y
anécdotas, qué significa ser cristiano hoy.
Acto seguido, los jóvenes partieron hacia
Cangas de Onís, de donde iniciaron el
camino hasta Covadonga. Allí celebraron
la Eucaristía y pasaron el resto del día.
Monseñor Berzosa también presidió la
Misa del peregrino, del domingo por la
mañana, en la catedral de Oviedo.

Bajo el signo de la Cruz y de María,
íntimamente unidos como subrayó en
su homilía en Covadonga don Julio Lo
zano, Vicario de la Vicaría VI, de Ma
drid , los jóvenes habían salido de Ma
drid conscientes de que no iban sólo a
recibir un regalo de la diócesis de Ovie
do, sino también a aportar algo: su tes
timonio. Esto se vivió sobre todo el do
mingo por la mañana, mientras se dirigí
an a la catedral precedidos por la cruz;
un gesto sencillo que fue recibido con
curiosidad y con agradecimiento por al
gunos transeúntes. 

María Martínez López

Nace la nueva Facultad de Filosofía San Dámaso

Amigos de la verdad
El pasado 15 de agosto, la Congregación para
la Educación Católica erigió la Facultad de Fi-
losofía San Dámaso, en Madrid, un nuevo
centro de estudios orientado a la enseñanza de
la filosofía desde una dimensión sapiencial,
de búsqueda de la verdad y del sentido de la
vida. En esta entrevista a Alfa y Omega, su
Decano, don Jordi Girau, desvela las claves
de esta nueva realidad de la diócesis, vincula-
da a la Facultad de Teología San Dámaso



¿Por qué surge la nueva Facultad de Filo-
sofía San Dámaso, y qué necesidades
viene a cubrir?

La formación sacerdotal de nuestros semina-
ristas de Madrid, Alcalá, Getafe, del Redemptoris
Mater y de otros Institutos y Órdenes religiosas,
además de algunos laicos, reclama una formación
filosófica que sea coherente con la Teología. La
encíclica Fides et ratio, de Juan Pablo II, da unas
orientaciones y líneas de cómo ha de ser una for-
mación filosófica coherente; nosotros, en la Fa-
cultad de Filosofía, lo que pretendemos es apli-
car la encíclica, para que la filosofía y la teología
puedan ayudarse recíprocamente. Este diálogo,
fundamental para la formación sacerdotal, es una
parte esencial del diálogo entre la fe y la cultura,
y pide que la filosofía sea abierta, audaz y propo-
sitiva, con ideas que presentar a la cultura actual,
que en nuestro caso se trata de una filosofía cris-
tiana.

Esta nueva Facultad se enmarca dentro de un
proyecto más amplio.

A partir de cuatro Facultades ya se puede crear
una Universidad Católica. En este momento, tene-
mos las Facultades de Teología y de Filosofía, el
Instituto de Derecho Canónico y el Instituto San
Justino, de Lenguas Orientales. Si todo va bien,
con arreglo a las intenciones del señor cardenal, se
pretende esta iniciativa, pero se hará al ritmo que
precise este proyecto.

También tiene una acusada vocación de for-
mación para laicos.

Sí, de hecho es lo que ya está pasando con la Fa-
cultad de Teología San Dámaso. Tenemos en nues-
tro alumnado a laicos. La filosofía está abierta tam-
bién a los laicos que quieran hacer filosofía compa-
tible con la fe cristiana.

¿Qué diferencia hay entre la Filosofía que va a
impartir en la Facultad de Filosofía San Dámaso
y la que se que se ofrece en otras Universidades?

En primer lugar, se trata de una Facultad ecle-
siástica, y los títulos no los emite el Estado espa-
ñol, sino la Iglesia católica. En cuanto a los conteni-
dos, la diferencia principal es que nosotros preten-
demos hacer auténtica filosofía, pero sin poner en-
tre paréntesis el hecho de ser cristianos, y sin
negarlo para nada. Somos creyentes, somos cris-
tianos, y queremos hacer buena filosofía.

¿La filosofía cristiana está más preocupada por
la verdad que la que se hace desde otros ámbitos?

Desde luego, en una filosofía cristiana, la ver-
dad es un imperativo absoluto. A ella no se puede
renunciar en ningún momento. Y es cierto que en la
filosofía laica el tema de la verdad ha sido descar-
tado como un ideal irrealizable, y prefieren hacer
un discurso sobre el discurso, ante que un discur-
so sobre la realidad. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Peregrinación
de jóvenes 
a Covadonga
Los maravillosos paisajes de Asturias

y la hospitalidad de su Iglesia
recibieron, el pasado fin de semana, a
unos 200 preadolescentes y jóvenes
madrileños que peregrinaron a
Covadonga y Oviedo, de la mano de
la Delegación diocesana de Infancia y
Juventud. El motivo era celebrar el
Año Santo de las Cruces de la Victoria
y de los Ángeles, al celebrarse los
1.200 y 1.100 años de su entrega a la
catedral de Oviedo. 

Además de comenzar el curso con
una peregrinación otros 500 jóvenes
de Getafe lo hicieron en Guadalupe
para poner a los pies de Jesús y de la Vir
gen todos los nuevos proyectos que
arrancan en esta época, los jóvenes han
podido acercarse a un momento clave
de la historia de España y del cristianis
mo: la victoria en la batalla de Cova
donga y el inicio de la Reconquista. Los
peregrinos fueron recibidos con mucho
cariño por los pastores de la archidió
cesis asturiana. El arzobispo de Oviedo,
monseñor Carlos Osoro, los recibió, el
domingo por la mañana, para enseñarles
personalmente la Cámara Santa donde se
custodian las dos Cruces, el Santo Su
dario y otras muchas reliquias llegadas
desde Jerusalén. Monseñor Osoro invitó
a los jóvenes que llenaban la Cámara y
la sala contigua a contemplar el rostro de
Cristo en el Sudario y, recordando el tes
timonio de los apóstoles algunas reli
quias de los cuales también se conservan
en Oviedo  y la nueva evangelización
que surgió de la Reconquista, a ser tam
bién ellos misioneros. 

También les atendió monseñor Raúl
Berzosa, obispo auxiliar, que, el sába
do, presidió el rezo de Laudes y les expu
so, en una homilía llena de parábolas y
anécdotas, qué significa ser cristiano hoy.
Acto seguido, los jóvenes partieron hacia
Cangas de Onís, de donde iniciaron el
camino hasta Covadonga. Allí celebraron
la Eucaristía y pasaron el resto del día.
Monseñor Berzosa también presidió la
Misa del peregrino, del domingo por la
mañana, en la catedral de Oviedo.

Bajo el signo de la Cruz y de María,
íntimamente unidos como subrayó en
su homilía en Covadonga don Julio Lo
zano, Vicario de la Vicaría VI, de Ma
drid , los jóvenes habían salido de Ma
drid conscientes de que no iban sólo a
recibir un regalo de la diócesis de Ovie
do, sino también a aportar algo: su tes
timonio. Esto se vivió sobre todo el do
mingo por la mañana, mientras se dirigí
an a la catedral precedidos por la cruz;
un gesto sencillo que fue recibido con
curiosidad y con agradecimiento por al
gunos transeúntes. 

María Martínez López

Nace la nueva Facultad de Filosofía San Dámaso

Amigos de la verdad
El pasado 15 de agosto, la Congregación para
la Educación Católica erigió la Facultad de Fi-
losofía San Dámaso, en Madrid, un nuevo
centro de estudios orientado a la enseñanza de
la filosofía desde una dimensión sapiencial,
de búsqueda de la verdad y del sentido de la
vida. En esta entrevista a Alfa y Omega, su
Decano, don Jordi Girau, desvela las claves
de esta nueva realidad de la diócesis, vincula-
da a la Facultad de Teología San Dámaso
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dije que podía llevar sólo un abalorio.
La pobre iba cojeando por todo el con-
vento; a mí me veía juncal y sin ningún
signo de molestia ( se me había ocurrido
destapar el puchero y coger los cinco
garbanzos, pero éstos ya estaban coci-
dos). Se admiraba viéndome caminar,
mientras ella no era capaz de dar dos
pasos seguidos. Me obligó a enseñárse-
los, y al ver que estaban cocidos nos en-
tró la risa. Yo, con sorna, le ofrecí cocer
su abalorio, ja, ja ja. Y con eso se termina-
ron los sacrificios voluntarios.

Hermana María Concepción Arribas

Han pasado más de 60 años. Era
por el año 1947, el 11 de abril,
cuando decidí ser religiosa con-

templativa. Al principio tuve que men-
talizarme: creía que vivía en la edad de
piedra, por la miseria que reinaba en el
convento, la manera de vestir, los hábi-
tos de estameña, los delantales de saco y
las albarcas; los cubiertos eran de ma-
dera, y las morteras sustituían a los pla-
tos; la comida era a base de titos y pa-
tatas, porque la fruta se vendía para ha-
cer frente a las vicisitudes que se pre-
sentaban. Luz eléctrica sólo había en el
coro, comedor y sala de labores; en el
resto de la casa nos alumbrábamos con
los cabos de las velas que sobraban de la
iglesia. También teníamos una vaca, que
de puro seca que estaba... ¡sólo daba le-
che en polvo!

El rezo en el coro era lo esencial, con
el facistol, el paño del color litúrgico, los
ciriales portados por las novicias; los
días festivos eran más ceremoniosos,
con el canto de la Calenda y el incensa-
rio, y el canto gregoriano. También dedi-
cábamos un espacio para el silencio y la
contemplación, que son el escenario in-
dispensable para situar los interrogantes
que la mente plantea. 

En la vida religiosa se renuncia a mu-
chas cosas,  pero te encuentras que el
Amor es una fuente incoercible que siem-

pre tiene un receptáculo donde caer. Los
hijos del espíritu valen más que los hijos
de la carne. Nuestro carisma es la reden-
ción de cautivos. Abrazamos a los hom-
bres de los cinco continentes, sean de la
raza que fueren, se llamen de una mane-
ra u otra, ortodoxos, anglicanos, protes-
tantes, judíos, budistas, animistas..., ¡e
incluso de Plutón! Todos somos hijos de
Dios, y por tanto hermanos. 

Una sana alegría espiritual

Dos son los pilares fundamentales en
los que estribé mi vida: la estricta obser-
vancia y la caridad mutua, que no pue-
den ir en paralelo, sino conjuntadas y
bien unidas, dando por resultado una
sana alegría espiritual, una medicina
contra la depre. 

Entré en el convento con espíritu de
renuncia, y esa palabra la grabé con le-
tras de grandes caracteres dentro de mi
alma. Los sacrificios que se hacían en el
refectorio delante de la Cruz eran vo-
luntarios: comer a pan y agua, echar ce-
niza en la comida, ponerse en cruz en
el suelo, besar los pies a las demás mon-
jas, llevar la cruz al hombro... 

Con otra monja realizaba estas peni-
tencias voluntarias. Una vez le propu-
se ponernos en la alpargata cinco gar-
banzos, y como ella estaba enferma le

Laredo: más de
500 años de vida
contemplativa

El 11 de agosto de 1555, Juana la
Loca, reina de España, escribía

sobre el paisaje de Laredo, y
recordaba a su recientemente fallecido
esposo, Felipe el Hermoso: «Ahora, en
los escasos momentos de algún
sosiego, parescenos que llevamos esa

mar de Laredo
en el corazón.
El ruido de las
olas transfiguran
su voz cálida,
más si ponemos
ahínco en
escucharla.
Llégannos los
requiebros
amorosos que
nos profería. Y
entonces es
como si una
inmensa paz,
envuelta en
niebla,
invadiera
nuestra alma». 

En 1431, fray
Martín de
Cereceda
estableció el
primer
monasterio
franciscano de
Laredo, un
enclave esencial
en el Camino
primitivo a
Santiago de
Compostela.
Desde entonces,
la vida religiosa
contemplativa

siempre ha estado presente en la villa
cántabra, con el único paréntesis de la
expulsión de los religiosos exigida por
la Ley de Desamortización de 1836.
No fue hasta 1883 cuando los muros
del convento de San Francisco se
volvieron a poblar; esta vez fueron las
monjas trinitarias, que llevan más de
un siglo dedicadas a la vida
contemplativa y a la enseñanza.

Varios momentos 
de la vida de madre

Conchita: el día 
de la toma de hábito,

ya como novicia, 
y al recibir la distinción

de Hija adoptiva 
de Laredo

María Concepción Arribas, 61 años en el convento

Cinco garbanzos 
y un abalorio

Amor y una sana alegría desprenden las palabras de la Hermana María Concepción
Arribas, madre Conchita, religiosa trinitaria que ha pasado 61 años de su vida 

en el convento de Laredo (Cantabria)
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El retorno de las vacaciones nos de-
vuelve siempre a los lugares, tiem-
pos y circunstancias de lo que lla-

mamos y conocemos como vida ordina-
ria. Es la fórmula habitual de nuestra
existencia diaria y en la cual se labra y
decide principalmente nuestro destino.
Si se logra configurarla con verdadero
sentido cristiano, desplegando todas las
posibilidades que encierra el don de la
nueva vida recibido por el Bautismo en
el ámbito de lo personal y en la inser-
ción en la familia, en la sociedad y en la
Iglesia, el presente y el futuro de la per-
sona –¡la suerte de cada uno de noso-
tros!– será de realización de lo mejor de
nosotros mismos y del cumplimiento
de las aspiraciones más nobles de nues-
tro corazón; de lo contrario, será de frus-
tración permanente y de la pérdida de la
esperanza. En definitiva, la salvación o
la perdición temporal y eterna del hom-
bre se juega, en una decisiva medida,
en eso que designamos vida ordinaria.

Usamos esta expresión con desdén y
abulia resignada, a veces; pero, en oca-
siones, la empleamos también con el
sentido recto y humilde del que ha intui-
do e, incluso, experimentado en lo más
hondo de sí mismo que el camino mejor
probado y más auténtico para vivir la
experiencia del amor más grande, que
nos ha mostrado y comunicado Jesu-
cristo, es el de la vivencia de los dones y
de la gracia de Dios en la vida cotidiana.
En realidad, se podría afirmar, en vir-
tud de la sabia experiencia de culturas y
religiones, purificada y elevada a su ple-
nitud por la palabra de Dios y la revela-
ción cristiana, que es en el marco de la
vida ordinaria donde, en definitiva, se
resuelven los grandes problemas que
envuelven a la Humanidad de todos los
tiempos. También hoy. El logro de la jus-
ticia, de la solidaridad, de la benevolen-
cia y de la paz es fruto principalmente
del día a día del hombre, vivido en la
presencia y según la voluntad de Dios.

En el acontecer diario de la vida de
las familias, en la vecindad, en la em-
presa privada o pública, en el círculo de
nuestras amistades, en el municipio y
en la comunidad política y, muy singu-
larmente, en la parroquia y en la Iglesia
diocesana… se encuentra el campo pri-
mero de la victoria sobre el pecado y so-
bre la muerte, a través del ejercicio del
amor paciente, sacrificado y ofrendado
gratuitamente, es decir, del amor autén-
tico, ¡del amor de verdad! La vida diaria,
impregnada de la gracia del Espíritu
Santo, representa el camino indispensa-
ble para alcanzar la santidad personal
y el crecimiento de la Iglesia en lo que
la define en lo más esencial de su ser y
de su misión como comunión de los san-
tos, así como también significa el instru-

mento imprescindible para la evangeli-
zación de toda la realidad terrena. El
mismo Concilio Vaticano II advierte, in-
cluso, con una especial y fina sensibili-
dad para los problemas más caracterís-
ticos del hombre y del cristiano actua-
les, hablando del amor que es Dios, «que
no hay que buscar este amor sólo en las
grandes cosas, sino especialmente en las
circunstancias ordinarias de la vida», y
que «la separación entre la fe que pro-
fesan y la vida cotidiana de muchos de-
be ser considerada como uno de los erro-
res más graves de nuestro tiempo».

La urgencia de la caridad

El camino de la vida ordinaria, orde-
nado, realizado y dirigido al otro y a los
otros como hermanos, es la vía regia a
seguir para nuestra propia santificación
y la santificación del mundo. En el mo-
mento actual de viejas y nuevas pobre-
zas, potenciadas por la crisis económica
y la crisis demográfica –consecuencia
directa del deterioro moral y espiritual
del matrimonio y de la familia–, con las
secuelas cada vez más patentes y difun-
didas de los muchos casos de personas
mayores y enfermas solas y, paradójica-
mente también, con las frecuentes situa-
ciones extremadamente dolorosas de la
soledad de los niños y de los adolescen-
tes, apelar a la caridad cristiana, sencilla,
cercana y directamente practicada con
todos los que nos rodean, es de una ur-
gente necesidad, imprescindible para
crecer verdaderamente en gracia y san-
tidad dentro de nuestras comunidades
cristianas y, por supuesto, para abrir sur-
cos de luz y de consuelo en los ambien-
tes sociales y culturales tan dados al es-

cepticismo y al desaliento en los que es-
tamos inmersos. No hay duda de que
hoy, como siempre y quizá más que en
otras épocas de la Humanidad, la viven-
cia cristiana del diario caminar de las
personas y de las familias en los contex-
tos tanto privados como públicos, don-
de transcurre su existencia, adquiere un
valor extraordinario para el testimonio
y la acción evangelizadora de la Iglesia:
¡para la misión! Nuestro Santo Padre Be-
nedicto XVI, en su encíclica Deus caritas
est, de la Navidad del año 2005, nos re-
cordaba que, ciertamente, «la caridad
no ha de ser un medio en función de lo
que hoy se considera proselitismo», por-
que «el amor es gratuito; no se practica
para obtener otros objetivos. Pero esto
no significa que la acción caritativa de-
ba dejar de lado a Dios y a Cristo. Siem-
pre está en juego todo el hombre». 

Un nuevo curso escolar, universitario,
familiar, personal… se presenta, sobre
todo a nuestra mirada interior, como una
gran oportunidad de conversión y de
compromiso cristiano y apostólico para
responder a las exigencias del amor de
Cristo, que ha sido derramado en nues-
tros corazones por el don del Espíritu
Santo, en todas las circunstancias de
nuestro acontecer diario. Ese amor es el
del Dios todopoderoso que manifiesta
especialmente su poder en el perdón y
en la misericordia con la que nos ha ama-
do infinitamente ayer, hoy y mañana.
¡No huyamos del Corazón de Cristo!
¡Aprendamos de Él, que es manso y hu-
milde de corazón, en la forma de tratar a
nuestros hermanos y de vivir toda nues-
tra existencia en el mundo!

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

La importancia del día a día
La vida ordinaria, camino de santidad y oportunidad de evangelización: así titula nuestro cardenal arzobispo 

su Exhortación pastoral de esta semana, en la que escribe:

La salvación 
o la perdición 

temporal y eterna 
se juega en la vida 

ordinaria
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«Cuando me dijeron esto se acaba, no nos lo esperá-
bamos. Hacía unos días que planificábamos volver
con ella, por fin, a casa, a Madrid. Pero en el últi-

mo momento le detectaron una metástasis en las meninges y
entonces supimos que no había nada que hacer. Yo trabajaba
en Barcelona, y rápidamente me fui a Pamplona, para estar a
su lado, como el resto de mis hermanos. Mis padres nunca se
habían separado de ella».

Alfredo González-Barros, hermano de Alexia, la niña que
murió, a la edad de 14 años, víctima de un doloroso cáncer
de huesos, y cuya fama de santidad traspasó en seguida nues-
tras fronteras, relata así los últimos momentos de la vida de
Alexia, en su habitación del hospital:

«Al llegar, me puse de rodillas a su lado, y le cogí la mano.
Me di cuenta de que mi madre la estaba ayudando a bien mo-
rir. Le preguntaba si estaba contenta, y le comenzó a contar un
cuento, algo que hacía con frecuencia desde que éramos pe-
queños, y que se le daba especialmente bien. En el cuento,
Alexia estaba en Belén, con la Sagrada Familia. Le servía de
ayuda a la Virgen, cuidando al Niño Jesús. Alexia dijo: Más, pi-
diendo que su madre continuara con el cuento; y cuando mi
madre le preguntó: ¿Quieres a Jesús? ella contestó: Sí. 

Más y Sí fueron sus últimas palabras. En un momento de-
terminado, una enfermera le dijo a mi madre: Señora, déjela
ya, que ya no puede oírle, pero mi madre siguió: Por si me sigue
oyendo…, hasta que comprobó que realmente ya no podía oír-
le. Cuando exhaló su último suspiro, levanté la cabeza, y vi que

toda la habitación estaba llena. Yo ni siquiera había visto a
nadie entrar. La gente lloraba, todo el mundo estaba muy con-
mocionado».

No era la primera vez que la habitación de Alexia se lle-
naba de gente. Tras detectársele un tumor que la fue dejando
paralítica, en Madrid, sufrió varias y dolorosísimas interven-
ciones, que soportó con una serenidad extraordinaria, hasta
que fue trasladada a la Clínica Universitaria de Navarra. Allí
transcurrieron los últimos meses de su enfermedad, y allí fue
donde médicos y enfermeras comenzaron a darse cuenta de
que en aquella habitación, la 205, se encontraba una persona
muy especial, cuya fe le aportaba una fortaleza y una sereni-
dad ante el dolor fuera de lo normal. 

Esto no significa que no sintiera en su cuerpo el dolor, con
aquella enfermedad tan dura, y con el tratamiento tan demo-
ledor al que fue sometida, que le hacía devolver cada poco
durante 24 horas seguidas, sin poder moverse ni un centíme-
tro de su posición horizontal. Significa, simplemente, que
aceptó la voluntad de Dios, aunque nunca perdiera la espe-
ranza de curarse. Su frase, desde bien pequeña, había sido:
«Jesús, que yo haga siempre lo que tú quieras»; y en el trans-
curso de su enfermedad, solía rezar: «Jesús, yo quiero poner-
me buena, quiero curarme, pero si Tú no quieres, yo quiero lo
que Tú quieras». No fue, por otro lado, una reacción espon-
tánea. Su vida interior había sido forjada desde bien pequeña,
en el seno de una familia cristiana y en un colegio de religio-
sas teresianas.

«Es difícil ver a tu hermana sufrir, pero ella lo hacía todo
más fácil –dice Damián, otro hermano–. Hubo momentos muy
duros, por supuesto, pero en casa nos enseñaron a que todo es
para bien. En aquella época no era normal que unos padres
fueran tan avezados de llevarse a sus cinco hijos de viaje a
Italia, Francia, Turquía, Rumanía…, y esos buenos momen-
tos, nos enseñaron a aprovecharlos, y los malos, también». Y
añade Alfredo: «De hecho, la vida de Alexia hasta ese mo-
mento, no digo que fuera de película americana, pero es ver-
dad que era una película muy bonita. Tenía muchas amigas,
una familia que la adoraba, igual hacía Optimist (pequeño ve-
lero) que bailaba sevillanas…, y tenía un concepto muy libe-
ral de la vida, algo común a toda la familia, que éramos muy
independientes y nos gustaba hacer toda clase de activida-
des». 

Cuando Alexia falleció, el 5 de diciembre de 1985, toda la fa-
milia quiso recopilar  la cantidad de recuerdos que guardaban
en su memoria, con el objetivo de que no se olvidaran con los
años. Pronto, una religiosa del colegio de Alexia quiso poner
por escrito todos aquellos recuerdos. Éstos escritos, que en
principio iban a ser simplemente un artículo para la revista del
colegio, se convirtieron en el libro Alexia. La experiencia del
amor y dolor vivida por una adolescente (ed. STJ), y las numero-
sísimas cartas que comenzaron a recibir, procedentes de los cin-
co continentes, llamaron la atención de un religioso claretiano,
que impulsó la Causa de beatificación, consciente de que un
ejemplo así no podía dejarse en el olvido.

Las 600.000 estampas que se han publicado para la devoción
privada en 17 idiomas son un ejemplo vivo de que la expe-
riencia de Alexia, de la que fueron testigos unos pocos privi-
legiados, es más fuerte y más universal de lo que puede pre-
tender la capacidad humana. 

A. Llamas Palacios

Los hermanos de Alexia describen su enfermedad y sus últimos momentos

Alexia, según sus hermanos
Se cumplen quince años de la apertura de la Causa de beatificación de Alexia González-Barros,
una niña que, durante diez meses, sufrió una dolorosa agonía debida a un cáncer de huesos, hasta
que falleció, a la edad de 14 años. Su serenidad ante el dolor, y el deseo constante de que en ella
se cumpliera la voluntad de Dios, traspasó nuestras fronteras. Ante la reciente película española
que distorsiona su vida y el proceso de su enfermedad, sus hermanos (ella era la menor de cinco),
han hablado para Alfa y Omega

Verano de 1983. Alexia
juega con sus perros 
en Mas Vall dels Brucs
(Gerona). Arriba, 
una foto de Alexia 
con el uniforme 
del colegio Jesús
Maestro, de Madrid



Es necesario que los fieles católicos, en la acción ecuménica, se preocupen de los hermanos separados, orando por ellos, tratando con ellos de las cosas de
la Iglesia, dando los primeros pasos hacia ellos. Pero, sobre todo, ellos mismos deben considerar con ánimo sincero y atento todo aquello que hay que

renovar y llevar a cabo en la propia familia católica, para que su vida dé un testimonio más fiel y más claro de la doctrina y de las normas entregadas por
Cristo por medio de los Apóstoles. Pues aunque la Iglesia católica está enriquecida por toda la verdad revelada por Dios y todos los medios de la gracia, sin
embargo sus miembros no viven con todo el fervor que a ello corresponde; de suerte que el rostro de la Iglesia resplandece menos ante nuestros hermanos
separados y el mundo entero, y se retrasa el crecimiento del reino de Dios. Por lo tanto, todos los católicos deben tender a la perfección cristiana y, cada uno
según su condición, esforzarse para que la Iglesia se purifique y se renueve cada día más, hasta que Cristo se la presente a sí mismo gloriosa, sin mancha ni
arruga. Por otra parte, es necesario que los católicos reconozcan con gozo y aprecien los bienes verdaderamente cristianos, procedentes del patrimonio
común, que se encuentran en nuestros hermanos separados. Es justo y saludable reconocer las riquezas de Cristo y las obras de virtud en la vida de otros que
dan testimonio de Cristo, a veces hasta el derramamiento de la sangre: Dios es siempre admirable y digno de admiración en sus obras. No hay que olvidar
tampoco que todo lo que la gracia del Espíritu obra en los hermanos separados puede contribuir también a nuestra edificación. Sin embargo, las divisiones
entre los cristianos son un obstáculo para que la Iglesia lleve a cabo la plenitud de la catolicidad que le es propia en aquellos hijos que, incorporados a ella
ciertamente por el Bautismo, están, sin embargo, separados de su plena comunión. Incluso se hace más difícil para la propia Iglesia expresar la plenitud de la
catolicidad bajo todos los aspectos en la realidad misma de la vida.

Decreto Unitatis redintegratio, 4b

Esto ha dicho el Concilio

En la parábola de los viñadores homicidas, Je-
sús aparece con plena conciencia de su mi-
sión redentora. Él se sabe el hijo del dueño

de la viña, el último que Dios Padre envía, porque
ya no tiene nadie más que mandar. Por último, les
mandó a su hijo diciendo: «Tendrán respeto a mi hijo».
Él se sabe el Hijo úni-
co, que viene a salvar
a los hombres. La pa-
rábola transmite la
hondura del drama
de la Redención. El
hombre, perdido por
el pecado, apartado
de Dios, sólo busca su
propio interés. Se ol-
vida de que la viña no
es suya, de que tiene
dueño. El hombre es
arrendatario de unos
bienes, de los cuales
tiene que rendir cuen-
tas. Su vida, sus cua-
lidades, su dinero, su
tiempo, su vida ente-
ra le vienen de Otro,
que es creador y due-
ño de todo. Al hom-
bre le cabe la dicha de
ser obrero en esta vi-
ña del Señor, nunca
propietario que dis-
pone a su antojo.

Dios sale al en-
cuentro del hombre
de múltiples maneras.
Entre otras, pidién-
dole cuentas de lo
que no es suyo. En
vez de recapacitar,
aquellos viñadores mataron a los mensajeros.
Quien nos recuerda nuestras obligaciones, inclu-
so cuando lo hace en nombre de Dios, enviado por
Dios, resulta molesto, y hay que quitarlo de en me-
dio. Al ver al hijo se dijeron: «Éste es el heredero, venid,
lo matamos y nos quedamos con su herencia». Es una

historia que se repite en todas las épocas, también
en la nuestra. A muchos les molesta Dios, y sus
mandamientos, y la Iglesia que nos lo recuerda.
Matemos al mensajero y, acallada su voz, podre-
mos continuar disfrutando de los frutos de la viña,
que no es nuestra, sin que nadie nos moleste. 

Dramática paradoja.
Así ha ocurrido his-
tóricamente. Somos
realmente herederos
de la herencia filial
de Jesucristo, pero
no por la mala vo-
luntad de los viña-
dores homicidas (en-
tre los que nos en-
contramos todos los
pecadores), sino por
la gran misericordia
de Dios nuestro Pa-
dre. Lo hemos mata-
do entre todos,
echándolo de la vi-
ña. Él ha cargado
con los pecados de
todos, y en el amor
del corazón humano
del Hijo de Dios se
ha reciclado la mal-
dad de los hombres,
alcanzando para
ellos el perdón abun-
dante de Dios. Ha
prevalecido el amor
del Hijo sobre el
odio de los viñado-
res homicidas. Tam-
bién esos viñadores
son llamados a la
conversión, y po-

drán recibir el perdón y la misericordia de Dios.
Podrán recibir la herencia, aunque hayan matado
al heredero.

+ Demetrio Fernández 
obispo de Tarazona
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EL DÍA DEL SEÑOR 2-X-2008
ΩΩ
15 AA

En aquel tiempo dijo Jesús a los
sumos sacerdotes y a los se-

nadores del pueblo: 
«Escuchad otra parábola:
Había un propietario que plan-

tó una viña, la rodeó con una cer-
ca, cavó en ella un lagar, constru-
yó la casa del guarda, la arrendó
a unos labradores y se marchó de
viaje. Llegado el tiempo de la ven-
dimia, envió sus criados a los la-
bradores para percibir los frutos
que le correspondían. Pero los la-
bradores, agarrando a los criados,
apalearon a uno, mataron a otro,
y a otro lo apedrearon. Envió de
nuevo otros criados, más que la
primera vez, e hicieron con ellos
lo mismo. Por último, les mandó
a su hijo diciéndose: Tendrán res-
peto a mi hijo. Pero los labradores,
al ver al hijo, se dijeron: Éste es el
heredero; venid, lo matamos y nos
quedamos con su herencia. Y, aga-
rrándolo, lo empujaron fuera de
la viña y lo mataron. Y ahora,
cuando vuelva el dueño de la vi-
ña, ¿qué hará con aquellos labra-
dores?»

Le contestaron: «Hará morir
de mala muerte a esos malvados
y arrendará la viña a otros labra-
dores que le entreguen los frutos
a sus tiempos».

Y Jesús les dice: «¿No habéis
leído nunca en la Escritura: La pie-
dra que desecharon los arquitectos es
ahora la piedra angular. Es el Señor
quien lo ha hecho, ha sido un mila-
gro patente? Por eso os digo que
se os quitará a vosotros el reino
de los cielos y se dará a un pueblo
que produzca sus frutos».

Mateo 21, 33-43

XXVII Domingo del Tiempo ordinario

Dramática paradoja

«Matamos al hijo y nos quedamos son su herencia». Jesucristo, de Pablo Pombo



y es reconocido, sobre todo, como pro-
tector de los cristianos contra los pode-
res diabólicos, especialmente a la hora
de la muerte, defendiéndolos de las úl-
timas tentaciones y conduciendo a las
almas al Paraíso. 

Unido a la Eucaristía

Por esta razón la devoción a san Mi-
guel suele renovarse en los tiempos de
dificultad. Así ocurrió, por ejemplo, du-
rante la Contrarreforma, cuando prolife-
ró la imagen del arcángel expulsando a
los ángeles rebeldes del Cielo, como ima-
gen de la Iglesia de Cristo en lucha con-
tra las herejías. Su presencia en la iglesia
de Aguilar de Campoo, sin embargo, no
se puede atribuir a esto, pues, aunque
su retablo es del siglo XVI, la titularidad
de la iglesia y la imagen del arcángel
que preside el retablo son muy anterio-
res. El lugar donde está, justo encima
del sagrario, también es significativo.
Por su especial cercanía a Dios, también
se vincula a san Miguel de forma muy
íntima con la Eucaristía, pues preside el
culto a Dios y le ofrece las oraciones de
los fieles, simbolizadas en el incienso. 

En un segundo nivel se encuentra la

El arcángel san Miguel, jefe de los
ejércitos del Señor, es un protago-
nista clave del principio y el final

de la historia de la salvación. Según la
tradición que cristianos y judíos com-
parten, su fidelidad a Dios hizo que, al
rebelarse Lucifer y sus seguidores, él, al
grito de ¿Quién como Dios?, confirmara
en la obediencia a la mayoría de la cor-
te celestial. En el Apocalipsis aparece ju-
gando un papel muy similar, «luchan-
do contra el Dragón». Así se le suele re-
presentar: un ángel con armadura sobre
el demonio, con forma de serpiente o

dragón, armado con una lanza o espada,
y, en ocasiones, con una balanza en la
otra mano para pesar las almas.

Con distintos matices, la devoción al
príncipe de los ángeles se mantiene en el
cristianismo (especialmente entre cató-
licos y ortodoxos), en el judaísmo e in-
cluso en el Islam. En el Antiguo Testa-
mento, en particular en el libro de Da-
niel, y en la tradición rabínica, aparece
como defensor del pueblo de Israel an-
te las tribulaciones. Con la Nueva Alian-
za, este rol de jefe militar fue dando pa-
so al de defensor de la santidad de Dios,
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En la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael 

El príncipe de los ángeles

Iglesia de San Miguel 
en Aguilar de Campóo. 
A la izqiuerda 
y en la página siguiente: 
diversos detalles 
de su retablo mayor

San Miguel, victorioso en la batalla contra Satán, es el protector por antonomasia de los fieles frente al mal. 
Por ello, abundan las iglesias dedicadas a él, también en nuestro país. En la localidad palentina de Aguilar de Campóo 

se encuentra una de estos templos, cuyo retablo mayor luce como nuevo, tras una cuidadosa restauración
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Señor Presidente, señoras y señores, que-
ridos amigos: Al pisar el suelo de Fran-
cia por vez primera desde que la Pro-

videncia me llamó a la sede de Pedro, me ha
emocionado y honrado la calurosa acogida
que me han brindado. Le estoy muy agra-
decido, señor Presidente, por la cordial in-
vitación que me hizo para visitar su país, así
como por las amables palabras de bienveni-
da que acaba de dirigirme. ¿Cómo no recor-
dar la visita que Vuestra Excelencia me hizo
en el Vaticano hace nueve meses? Por su me-
dio, saludo a todos los habitantes de este
país con una historia milenaria, un presente
rico de acontecimientos y un porvenir pro-
metedor. Sepan que Francia está a menudo
en el corazón de la oración del Papa, que no
puede olvidar lo que ella ha aportado a la
Iglesia a lo largo de los pasados veinte si-
glos. La razón primera de mi viaje es la ce-
lebración del ciento cincuenta aniversario
de las apariciones de la Virgen María, en
Lourdes. Deseo unirme a la incontable mu-
chedumbre de peregrinos de todo el mun-
do que llegan a lo largo de este año al san-
tuario mariano, animados por la fe y el amor.
Es una fe, es un amor que deseo celebrar en

Santo Padre, es un honor para el Gobierno fran-
cés, para todos los aquí presentes y, por su-
puesto, para mi familia y para mí, recibirle hoy

en el Palacio del Elíseo.
A lo largo de su historia, Francia siempre ha vin-

culado su destino a la causa de las artes, del pen-
samiento, de todas las disciplinas que forman ese ar-
te de vivir en lo más elevado de nosotros mismos
que llamamos cultura. Al consagrar a París una de
las etapas de su visita, al elegir el Colegio de los
Bernardinos, en el corazón del barrio latino, para
pronunciar uno de los discursos más esperados de
su viaje, al aceptar la invitación del Instituto, usted
honra a Francia en uno de los atributos que más le
importan: su cultura, una cultura viva que hunde
sus raíces en el pensamiento griego y judeocristia-
no, en la herencia medieval, en el Renacimiento y el

Siglo de las Luces; una cultura que usted aprecia y
conoce admirablemente.

Sean católicos o fieles de otra religiones, cre-
yentes o no creyentes, los franceses valoran que us-
ted haya elegido París para dirigirse esta tarde al
mundo de la cultura, usted que es, profundamente,
un hombre de convicciones, de saber y de diálogo.

Para los millones de franceses católicos, su visi-
ta es un acontecimiento excepcional. Les procura
una intensa alegría y suscita grandes esperanzas.
Es natural que el Presidente de la República, el Go-
bierno y los demás responsables políticos de nues-
tro país se asocien a esa alegría, como se asocian
generalmente a las penas y alegrías de todos nues-
tros compatriotas de cualquier confesión. Quiero, en
su presencia, expresar  a los católicos de Francia
mis mejores deseos de éxito para esta visita.

He querido que muchos de ellos estuvieran pre-
sentes en esta sala; conocidos o desconocidos, pe-
ro comprometidos en todos los sectores de la so-
ciedad: movimientos de jóvenes, educación, sec-
tor social y asociativo, sanidad, empresas, sindi-
calismo, administración y vida política, periodismo,
comunidad científica, mundo del deporte, de las
artes y del espectáculo, de la literatura y de las ide-
as, y por supuesto instituciones eclesiales. Forman
el rostro de una Iglesia de Francia diversa, moder-
na, que desea poner todas sus energías al servicio
de la fe.

También están presentes en esta sala, y les doy
las gracias por ello, representantes de otras religio-
nes y tradiciones filosóficas, así como muchos fran-
ceses, agnósticos o no creyentes, igualmente com-
prometidos para el bien común. En esta República
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su país, durante las cuatro jornadas de gra-
cia que podré pasar aquí.

Mi peregrinación a Lourdes debía pasar
por París. Su capital me es familiar y la co-
nozco bastante bien. A menudo he estado
aquí y, a lo largo de los años, por causa de
mis estudios y responsabilidades anteriores,
he hecho buenas amistades humanas e in-
telectuales. Vuelvo con alegría, feliz por la
oportunidad que se me presenta de home-
najear el imponente patrimonio de cultura
y de fe que ha fraguado su país de manera
espléndida durante siglos y que ha dado al
mundo grandes figuras de servidores de la
nación y de la Iglesia, cuyo magisterio y
ejemplo han traspasado vuestras fronteras
geográficas y nacionales para dejar su huella

en el mundo. Durante su visita a Roma, se-
ñor Presidente, usted ha recordado que las
raíces de Francia, como las de Europa, son
cristianas. Basta la Historia para demostrar-
lo: desde sus orígenes, su país ha recibido el
mensaje del Evangelio. Aunque a veces ca-
rezcamos de documentación, consta feha-
cientemente la existencia de comunidades
cristianas en las Galias desde una fecha muy
lejana: ¡cómo no recordar sin emoción que
la ciudad de Lyon tenía ya obispo a media-
dos del siglo II y que san Ireneo, autor de
Adversus haereses, dio un testimonio elo-
cuente de la robustez del pensamiento cris-
tiano! Ahora bien, san Ireneo vino de Es-
mirna para predicar la fe en Cristo resucita-
do. Lyon tenía un obispo cuya lengua ma-

terna era el griego: ¡qué signo tan hermoso
de la naturaleza y destino universales del
mensaje cristiano!  Implantada en época an-
tigua en vuestro país, la Iglesia ha jugado
un papel civilizador que me es grato resaltar
en este lugar. Usted mismo hizo alusión a él
en su discurso en el Palacio de Letrán el pa-
sado mes de diciembre y hoy nuevamente.
Transmisión de la cultura antigua a través
de monjes, profesores y amanuenses, for-
mación del corazón y del espíritu en el amor
al pobre, ayuda a los más desamparados me-
diante la fundación de numerosas congre-
gaciones religiosas, la contribución de los
cristianos a la organización de instituciones
de las Galias, posteriormente de Francia, es
sabido más que de sobra para no tener que
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laica que es Francia todos le recibimos con respe-
to, como jefe de una familia espiritual cuya contri-
bución a la historia del mundo y de la civilización no
es ni cuestionable, ni cuestionada.

Santo Padre, el diálogo entre fe y razón ha ocu-
pado un lugar preponderante en su itinerario inte-
lectual y teológico. No sólo ha defendido usted
siempre la compatibilidad de fe y razón, sino que
piensa además que la especificidad y la fecundi-
dad del cristianismo son inseparables de su en-
cuentro con los fundamentos de la filosofía griega.

Tampoco la democracia, Santo Padre, debe se-
pararse de la razón. No puede contentarse con asen-
tar su autoridad sobre una adición aritmética de
sufragios, ni sobre las pasiones cambiantes de los in-
dividuos. Debe proceder, además, mediante argu-
mentaciones y razonamientos, debe buscar con ho-
nestidad lo que es bueno y necesario para todos,
respetar los principios reconocidos como esenciales
que permiten el común entendimiento. Es más, ¿có-
mo podría la democracia privarse de las luces de
la razón sin renegar de sí misma, puesto que nació
de la razón y de las Luces? La luz de la razón es
una exigencia cotidiana para el gobierno de las co-
sas públicas y para el debate político.

Pos eso es legítimo en democracia y respetuoso
de la laicidad el diálogo con las religiones. Estas úl-
timas, y en particular la religión cristiana con la
cual compartimos una larga historia, son patrimo-
nios vivos de reflexión y pensamiento, no solamente
sobre Dios, sino también sobre el hombre, sobre la
sociedad, e incluso sobre una preocupación tan cen-
tral en nuestro mundo como es el respeto de la na-
turaleza y la defensa del entorno. Sería insensato
privarnos de ese patrimonio, sería simplemente un
atentado contra la cultura y contra el pensamien-
to. Por eso abogo una vez más a favor de una laici-
dad positiva: una laicidad que federe y dialogue,
y no una laicidad que excluya o denuncie.

En esta época en que la duda generalizada y el
individualismo retan a las democracias a ver si son
capaces de responder a los problemas actuales, la
laicidad positiva ofrece a nuestras conciencias la
posibilidad de dialogar, por encima de los diver-
sos ritos y creencias, sobre qué sentido queremos
dar a nuestras vidas.

Francia ha entablado, junto con Europa, una re-
flexión sobre la moralización del capitalismo fi-
nanciero. El crecimiento económico carece de sen-
tido si se toma como una finalidad en sí mismo.

Consumir por consumir, crecer por crecer es ab-
surdo. Sólo la mejora de las condiciones de vida de
todos y la felicidad de la persona constituyen una fi-
nalidad legítima. Esta convicción, alma de lo que
llamaré la doctrina social de la Iglesia, responde
adecuadamente a los retos de la economía globali-
zada contemporánea. Nuestro deber es escuchar lo
que quiera usted decirnos al respecto.

De la misma manera, los progresos rápidos de la
ciencia en los ámbitos de la genética y de la pro-
creación plantean a nuestras democracias difíciles
cuestiones de bioética. Ponen en juego nuestra con-
cepción del hombre y de la vida y pueden condu-
cirnos a mutaciones sociales. Por eso no son única-
mente asunto de expertos en la materia. La res-
ponsabilidad del hombre político es organizar el
marco propio al desarrollo de la reflexión sobre el te-
ma. Es lo que haremos en Francia convocando los
Estados generales de la bioética, que tendrán lugar
el año próximo. Naturalmente, las tradiciones filo-
sóficas y religiosas estarán presentes en el debate.

La laicidad positiva, la laicidad abierta, es una
invitación al diálogo, a la tolerancia y al respeto. Bien
sabe Dios que nuestras sociedades, Santo Padre, ne-
cesitan diálogo, tolerancia, respeto, calma. Pues bien,

El Presidente Sarkozy,
en su discurso
de bienvenida

a Benedicto XVI



recordarlo. Los millares de capillas, iglesias,
abadías y catedrales que adornan el corazón
de vuestras ciudades o la soledad de vuestra
campiña son signo elocuente de cómo vues-
tros padres en la fe quisieron honrar a Aquel
que les había dado la vida y que nos man-
tiene en la existencia.

Numerosas personas, también aquí en
Francia, se han detenido para reflexionar
acerca de las relaciones de la Iglesia con el
Estado. Ciertamente, en torno a las relaciones
entre campo político y campo religioso, Cris-
to ya ofreció el criterio para encontrar una
justa solución a este problema al responder a
una pregunta que le hicieron afirmando:

«Dad al César lo que es del César, y a Dios
lo que es de Dios» (Mc 12, 17). La Iglesia en
Francia goza actualmente de un régimen de
libertad. La desconfianza del pasado se ha
transformado paulatinamente en un diálo-
go sereno y positivo, que se consolida cada
vez más. Un instrumento nuevo de diálogo
existe desde 2002, y tengo gran confianza en
su trabajo porque la buena voluntad es recí-
proca. Sabemos que quedan todavía pen-
dientes ciertos temas de diálogo que hará fal-
ta afrontar y afinar poco a poco con deter-
minación y paciencia. Por otra parte, usted,
señor Presidente, utilizó la bella expresión
laicidad positiva para designar esta compren-

sión más abierta. En este momento histórico
en el que las culturas se entrecruzan cada vez
más entre ellas, estoy profundamente con-
vencido de que una nueva reflexión sobre el
significado auténtico y sobre la importancia
de la laicidad es cada vez más necesaria. En
efecto, es fundamental, por una parte, insis-
tir en la distinción entre el ámbito político y
el religioso para tutelar tanto la libertad reli-
giosa de los ciudadanos, como la responsa-
bilidad del Estado hacia ellos, y, por otra par-
te, adquirir una más clara conciencia de las
funciones insustituibles de la religión para
la formación de las conciencias y de la con-
tribución que puede aportar, junto a otras
instancias, para la creación de un consenso
ético de fondo en la sociedad.

Testigo de un Dios que ama

El Papa, testigo de un Dios que ama y sal-
va, se esfuerza por ser sembrador de cari-
dad y esperanza. Toda sociedad humana tie-
ne necesidad de esperanza, y esta necesidad
es todavía más fuerte en el mundo de hoy,
que ofrece pocas aspiraciones espirituales y
pocas certezas materiales. Los jóvenes son
mi mayor preocupación. Algunos de ellos
tienen dificultad en encontrar una orienta-
ción que les convenga, o sufren una pérdida
de referencia en sus familias. Otros experi-
mentan todavía los límites de un pluralis-
mo religioso que los condiciona. A veces
marginados y a menudo abandonados a sí
mismos, son frágiles y tienen que hacer fren-
te solos a una realidad que les sobrepasa.
Hay, pues, que ofrecerles un buen marco
educativo y animarlos a respetar y ayudar
a los otros, para que lleguen serenamente a la
edad de la responsabilidad. La Iglesia puede
aportar en este campo una contribución es-
pecífica. La situación social de Occidente,
por desgracia marcada por un avance sola-
pado de la distancia entre ricos y pobres,
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usted proporciona una oportunidad, un aliento, una
dimensión suplementaria a ese debate público.

Santo Padre, mañana irá usted a Lourdes. En el
corazón de miles de personas, en Francia y en el
mundo, Lourdes ocupa un lugar especial. Van allí
buscando con frecuencia una curación física; vuel-
ven con el alma y el corazón sanados. Incluso para
los profanos existe un milagro en Lourdes: el de la
compasión, la valentía, la esperanza mantenidos
en medio de sufrimientos físicos o morales tantas
veces extremados e indecibles.

El sufrimiento, ya sea por causa de la enferme-
dad, del handicap, de la desesperación, de la muer-
te o simplemente del mal, es una de las preguntas
fundamentales que la vida plantea a la fe o a la es-
peranza humana. A este respecto, lo que diga el lu-
nes a los enfermos será escuchado por un auditorio
mucho más amplio que el de la comunidad católi-
ca. Pero por su capacidad para afrontar el sufri-
miento, para superarlo y para transformarlo, el
hombre da también, a los creyentes como a los no
creyentes, un signo tangible, una prueba evidente de
su dignidad. Es porque existen el sufrimiento y la
capacidad de superarlo por lo que el hombre ma-
nifiesta su dignidad.

La Iglesia no cesa de proclamar y defender la
dignidad humana. A nosotros, responsables po-
líticos, mis queridos colegas del Gobierno, señores
de la oposición, señor alcalde de París, nos in-
cumbe protegerla cada día más, desafiando las
presiones económicas y superando las incerti-
dumbres políticas, en el respeto a la libertad de
conciencia, que son elementos constitutivos de
esta dignidad.

Pensando precisamente en la dignidad de las
personas hemos querido crear un Fondo de soli-
daridad activa, nos hemos lanzado a la lucha con-
tra la enfermedad de Alzheimer, hemos creado la
función de controlador general de las prisiones. Sé
que en nuestra democracia queda mucho por ha-
cer en esos aspectos. Pensando en la dignidad de
las personas hemos afrontado la difícil cuestión
de la inmigración: cuestión inmensa, que requie-
re al mismo tiempo tener generosidad, respetar
la dignidad y asumir nuestras responsabilidades.

Santo Padre, tan sólo evoco ante usted los capí-
tulos más importantes, a los cuales Francia no pre-
tende responder perfectamente, pero que constitu-
yen inmensas interrogaciones. Es decir, la respon-
sabilidad de los líderes políticos: cómo respetar la

dignidad humana y, al mismo tiempo, asumir la
dirección de nuestros países.

Progresivamente la dignidad humana se ha im-
puesto como valor universal. Es el alma de la De-
claración Universal de los Derechos Humanos,
adoptada aquí en París hace sesenta años y fruto
de una convergencia excepcional entre la expe-
riencia humana, las grandes tradiciones filosóficas
y religiosas de la Humanidad y el trabajo propio y
paulatino de la razón.

En el momento en que resurgen tantos fanatis-
mos, en que el relativismo seduce más y más, en
que la posibilidad misma de conocer y transmitir
cierta parte de la verdad está cuestionada, en el mo-
mento en que los egoísmos más herméticos ame-
nazan las relaciones entre naciones y en el seno de
cada nación, esta opción integral por la dignidad
humana y por sus fundamentos racionales ha de
ser considerada como el más precioso de los bie-
nes. Ahí reside el verdadero secreto de Europa, cu-
yo olvido precipitó al mundo en las peores barba-
ries. Ahí reside igualmente el espíritu de la Unión
Mediterránea que hemos querido crear.

Santo Padre, conozco y comparto su inquietud
creciente por la suerte de ciertas comunidades cris-

«La Iglesia en Francia
goza de un régimen
de libertad»



también me preocupa. Estoy seguro que es
posible encontrar soluciones justas que, so-
brepasando la inmediata ayuda necesaria,
vayan al corazón de los problemas, para pro-
teger a los débiles y fomentar su dignidad. A
través de numerosas instituciones y activi-
dades, la Iglesia, igual que numerosas aso-
ciaciones en vuestro país, trata con frecuen-
cia de remediar lo inmediato, pero es al Es-
tado al que compete legislar para erradicar
las injusticias. En un contexto mucho más
amplio, señor Presidente, me preocupa igual-
mente el estado de nuestro planeta. Con gran
generosidad, Dios nos ha confiado el mundo
que Él ha creado. Hay que aprender a res-
petarlo y protegerlo aún más. Me parece que
ha llegado el momento de hacer propuestas
más constructivas para garantizar el bien de
las generaciones futuras.

El ejercicio de la Presidencia de la Unión
Europea es la ocasión para vuestro país de
dar testimonio del compromiso de Francia,
de acuerdo a su noble tradición, con los de-
rechos humanos y su promoción para el bien
de la persona y la sociedad. Cuando el eu-
ropeo llegue a experimentar personalmen-
te que los derechos inalienables del ser hu-
mano, desde su concepción hasta su muer-
te natural, así como los concernientes a su
educación libre, su vida familiar, su trabajo,
sin olvidar naturalmente sus derechos reli-
giosos, cuando este europeo, por tanto, en-
tienda que estos derechos, que constituyen
una unidad indisociable, están siendo pro-
movidos y respetados, entonces compren-
derá plenamente la grandeza de la cons-
trucción de la Unión y llegará a ser su artí-
fice activo. Señor Presidente, la tarea que os
incumbe no es fácil. Los tiempos son in-
ciertos, y es una empresa ardua vislumbrar
la justa vía entre los meandros de la coti-
dianeidad social y económica, nacional e in-
ternacional. En particular, frente al peligro
del resurgir de viejos recelos, tensiones y

contraposiciones entre las naciones, de las
que hoy somos testigos con preocupación,
Francia, históricamente sensible a la recon-
ciliación entre los pueblos, está llamada a
ayudar a Europa a construir la paz dentro de
sus fronteras y en el mundo entero. A este
respecto, es importante promover una uni-
dad que no puede ni quiere transformarse
en uniformidad, sino que sea capaz de ga-
rantizar el respeto de las diferencias nacio-
nales y de las tradiciones culturales, que
constituyen una riqueza en la sinfonía eu-
ropea, recordando, por otra parte, que «la
propia identidad nacional no se realiza sino
es en apertura con los demás pueblos y por

la solidaridad con ellos» (Exhortación apos-
tólica Ecclesia in Europa, 112). Confío en que
vuestro país cooperará cada vez más a que
este siglo progrese hacia la serenidad, la ar-
monía y la paz.

Señor Presidente, queridos amigos, de-
seo una vez más manifestar mi agradeci-
miento por este encuentro. Cuenten con mi
plegaria ferviente por su hermosa nación,
para que Dios le conceda paz y prosperidad,
libertad y unidad, igualdad y fraternidad.
Encomiendo estos deseos a la intercesión
maternal de la Virgen María, Patrona prin-
cipal de Francia. ¡Que Dios bendiga a Fran-
cia y a todos los franceses!
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«Que Dios bendiga
a Francia y a todos

los franceses»

tianas en el mundo, especialmente en Oriente. Sa-
ludo especialmente por esa razón al señor Estifan
Majid, presente entre nosotros, hermano del arzo-
bispo de Mosul recientemente asesinado.

En la India, cristianos, musulmanes e hindúes
deben renunciar a cualquier forma de violencia y so-
meterse a las reglas del diálogo. En otros lugares
de Asia, la libertad de practicar la religión de cada
uno, sea la que sea, debe ser respetada. Francia, que
tanto ha trabajado para que todas las convicciones
puedan coexistir y expresarse, pide que la recipro-
cidad sea respetada en todos los lugares del mundo,
para todas las religiones. De la misma manera aco-
ge el interés suscitado por el budismo en Occiden-
te. El Dalai Lama, jefe espiritual del budismo tibe-
tano, imparte enseñanzas a las cuales nuestras so-
ciedades prestan cada vez más atención. Por tan-
to, merece ser respetado y escuchado.

He tenido ocasión de hablar de las raíces cris-
tianas de Francia. Ello no impide que nuestros com-
patriotas musulmanes practiquen su religión, al
igual que los demás. Pero esa diversidad que con-
sideramos como una riqueza, queremos, Santo Pa-
dre, que sea respetada en otros países del mundo. Es
lo que llamamos reciprocidad.

Tal es la práctica de la laicidad positiva: buscar
un sentido, respetar unas creencias. No ponemos
a ninguno por delante de los demás, pero asumi-
mos nuestras raíces cristianas. Eso es lo que quere-
mos para Francia, Santo Padre. Trabajamos por la
paz, no queremos despertar de nuevo las guerras de
religión.

Por eso, después de su conversación con el rey de
Arabia Saudita, que ha marcado un hito histórico,
me desplacé a Ryad para insistir sobre lo que las
religiones tienen en común, que es en verdad mucho
más que lo que las separa.

El diálogo con y entre las religiones es el mayor
desafío del siglo que comienza. Los responsables
políticos no pueden desinteresarse de él. Sí, respe-
to las religiones, todas las religiones. Conozco los
errores que han cometido en el pasado y los inte-
grismos que las amenazan, pero sé también qué pa-
pel han desempeñado en la edificación de la Hu-
manidad. Reconocerlo no mengua para nada los
méritos de otras corrientes de pensamiento.

Sé la importancia de las religiones para respon-
der a la necesidad de esperanza de los hombres y no
desprecio esa necesidad. El deseo de espiritualidad
no es un peligro para la democracia ni para la lai-

cidad. Mantengo mi esperanza en las religiones
cuando leo este testamento profético de Christian de
Chergé, Prior de Tibhirine, cobardemente asesina-
do junto con sus hermanos: «Argelia y Afganistán
son, para mí, un cuerpo y un alma. Lo he procla-
mado cuanto he podido por lo que allí he recibido,
porque allí he vuelto a encontrar tantas veces el hi-
lo conductor del Evangelio que aprendí sobre las
rodillas de mi madre, mi primera Iglesia, precisa-
mente en Argelia y ya entonces en el respeto a los
creyentes musulmanes». Si en el mundo sólo hu-
biera personas como el hermano Christian, el peli-
gro de guerras de religión no existiría y los fanatis-
mos carecerían de razón de ser.

En el mismo testamento profético prosigue: «Me
gustaría, cuando llegue el momento, tener la lucidez
que me permita pedir el perdón de Dios a mis her-
manos en humanidad, al mismo tiempo que me
permita perdonar de todo corazón a los que me han
herido». Cuando leo esto creo, sí, que las religio-
nes pueden ensanchar el corazón del hombre.

Por todas estas razones, Santo Padre, sea bien-
venido a Francia.

Traducción: Teresa Martín



Es un placer, queridos amigos, recibiros
esta tarde. Es una feliz coincidencia
que nuestro encuentro se realice en vís-

peras de la celebración semanal del shabbat,
día que, desde tiempos inmemoriales, ocupa
un lugar tan relevante en la vida religiosa y
cultural del pueblo de Israel. Cada hebreo
devoto santifica el shabbat leyendo las Escri-
turas y recitando los Salmos. Queridos ami-
gos, como bien sabéis, la oración de Jesús
también se nutría de los Salmos. Él iba regu-
larmente al Templo y a la sinagoga. Allí tomó
también la palabra un sábado. Quiso subra-
yar la bondad con que el Dios eterno cuida
del hombre, hasta en la organización del
tiempo. ¿Acaso no dice el Talmud Yoma
(85b): «El sábado ha sido dado para voso-
tros, no vosotros para al sábado?» Cristo ha
pedido al pueblo de la Alianza que reco-
nozca siempre la grandeza inaudita y el
amor del Creador de todos los hombres.
Queridos amigos, debido a lo que nos une

y a lo que nos separa, nuestra fraternidad
tiene que fortalecerse y vivirse. Y sabemos
que los vínculos de fraternidad constituyen
una invitación continua a conocerse mejor
y a respetarse.

Por su misma naturaleza, la Iglesia cató-
lica desea respetar la Alianza contraída por
el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La
Iglesia se inscribe también en la Alianza eter-
na del Omnipotente, cuyos designios son in-
mutables, y respeta a los hijos de la Promesa,
a los hijos de la Alianza, sus amados her-
manos en la fe. La Iglesia repite con fuerza,
por mi voz, las palabras del gran Papa Pío XI,
mi venerado Predecesor: «Espiritualmente,
nosotros somos semitas» (Alocución a los pe-
regrinos de Bélgica, 6 de septiembre de 1938).
De este modo, la Iglesia se opone a todo tipo
de antisemitismo, del que no existe ninguna
justificación teológica aceptable. El teólogo
Henri de Lubac, en una hora de tinieblas, co-
mo decía Pío XII (Summi Pontificatus, 20 de

octubre de 1939), comprendió que ser anti-
semita significa también ser anticristiano (cf.
Un nouveau front religieux, publicado en 1942
en: Israël et la foi chrétienne, 136). Una vez
más, siento el deber de rendir un sentido ho-
menaje a todos los que murieron injusta-
mente y a los que trabajaron para que el
nombre de las víctimas permaneciese siem-
pre en el recuerdo. ¡Dios no olvida!

En una ocasión como ésta, no puedo de-
jar de mencionar el papel eminente desa-
rrollado por los hebreos de Francia en la edi-
ficación de toda la nación y su prestigiosa
aportación a su patrimonio espiritual. Han
dado –y continúan dando– grandes figuras
al mundo de la política, de la cultura, del ar-
te. Con respeto y afecto, les dirijo mis mejo-
res deseos a cada uno de ellos e invoco con
fervor sobre todas vuestras familias y sobre
todas vuestras comunidades una bendición
particular del Señor de los tiempos y de la
Historia. Shabbat Shalom!
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Señor cardenal, señora ministra de la
Cultura, señor alcalde, señor Canciller
del Instituto de Francia, queridos ami-

gos: Gracias, señor cardenal, por sus ama-
bles palabras. Nos encontramos en un lugar
histórico, edificado por los hijos de san Ber-
nardo de Claraval y que su gran predecesor,
el recordado cardenal Jean-Marie Lustiger,
quiso como centro de diálogo entre la sabi-
duría cristiana y las corrientes culturales, in-
telectuales y artísticas de la sociedad actual.
Saludo en particular a la señora ministra de
la Cultura, que representa al Gobierno, así
como al señor Giscard D’Estaing y al señor
Chirac. Asimismo, saludo a los señores mi-
nistros que nos acompañan, a los represen-
tantes de la UNESCO, al señor alcalde de
París y a las demás autoridades. No puedo
olvidar a mis colegas del Instituto de Francia,
que bien conocen la consideración que les
profeso. Doy las gracias al Príncipe de Bro-
glie por sus cordiales palabras. Nos veremos
mañana por la mañana. Agradezco a la De-
legación de la comunidad musulmana fran-
cesa que haya aceptado participar en este
encuentro: les dirijo mis mejores deseos en
este tiempo de Ramadán. Dirijo ahora un
cordial saludo al conjunto del variado mun-
do de la cultura, que vosotros, queridos in-

vitados, representáis tan dignamente.
Quisiera hablaros esta tarde del origen

de la teología occidental y de las raíces de la
cultura europea. He recordado al comienzo
que el lugar donde nos encontramos es em-
blemático. Está ligado a la cultura monásti-
ca, porque aquí vivieron monjes jóvenes, pa-
ra aprender a comprender más profunda-
mente su llamada y vivir mejor su misión.
¿Es ésta una experiencia que representa to-
davía algo para nosotros, o nos encontra-
mos sólo con un mundo ya pasado? Para
responder, conviene que reflexionemos un
momento sobre la naturaleza del mona-
quismo occidental. ¿De qué se trataba en-
tonces? A tenor de la historia de las conse-
cuencias del  monaquismo cabe decir que,
en la gran fractura cultural provocada por
las migraciones de los pueblos y el nuevo
orden de los Estados que se estaban for-
mando, los monasterios eran los lugares en
los que sobrevivían los tesoros de la vieja
cultura y en los que, a partir de ellos, se iba
formando poco a poco una nueva cultura.
¿Cómo sucedía esto? ¿Qué les movía a aque-
llas personas a reunirse en lugares así? ¿Qué
intenciones tenían? ¿Cómo vivieron?

Primeramente y como cosa importante
hay que decir con gran realismo que no es-

Falta de vínculos y arbitrariedad
no son la libertad, son su destrucción

Los orígenes de la teología occidental y las raíces de la cultura europea. Encuentro con el mundo de la cultura.
Colegio de los Bernardinos, París. Viernes, 12 de septiembre de 2008

El Papa y el cardenal arzobispo de París



taba en su intención crear una cultura, y ni si-
quiera conservar una cultura del pasado. Su
motivación era mucho más elemental. Su
objetivo era: Quaerere Deum, buscar a Dios.
En la confusión de un tiempo en que nada
parecía quedar en pie, los monjes querían
dedicarse a lo esencial: trabajar con tesón
por dar con lo que vale y permanece siem-
pre, encontrar la misma Vida. Buscaban a
Dios. Querían pasar de lo secundario a lo
esencial, a lo que es sólo y verdaderamente
importante y fiable. Se dice que su orienta-
ción era escatológica. Que no hay que enten-
derlo en el sentido cronológico del término,
como si mirasen al fin del mundo o a la pro-
pia muerte, sino existencialmente: detrás de
lo provisional, buscaban lo definitivo. Qua-
erere Deum: como eran cristianos, no se tra-
taba de una expedición por un desierto sin
caminos, una búsqueda hacia el vacío abso-
luto. Dios mismo había puesto señales de
pista, incluso había allanado un camino, y
de lo que se trataba era de encontrarlo y se-
guirlo. El camino era su Palabra que, en los
libros de las Sagradas Escrituras, estaba
abierta ante los hombres. La búsqueda de
Dios requiere, pues, por intrínseca exigen-
cia, una cultura de la palabra o, como dice
Jean Leclercq: en el monaquismo occiden-
tal, escatología y gramática están interior-
mente vinculadas una con la otra (cf. L’a-
mour des lettres et le desir de Dieu, 14). El deseo
de Dios, le desir de Dieu, incluye l’amour des
lettres, el amor por la palabra, ahondar en
todas sus dimensiones. Porque en la pala-
bra bíblica Dios está en camino hacia noso-
tros y nosotros hacia Él, hace falta aprender
a penetrar en el secreto de la lengua, com-
prenderla en su estructura y en el modo de
expresarse. Así, precisamente por la bús-
queda de Dios, resultan importantes las cien-
cias profanas que nos señalan el camino ha-
cia la lengua. Puesto que la búsqueda de
Dios exigía la cultura de la palabra, forma
parte del monasterio la biblioteca que indica
el camino hacia la palabra. Por el mismo mo-
tivo forma parte también de él la escuela, en
la que concretamente se abre el camino. San
Benito llama al monasterio una dominici ser-
vitii schola. El monasterio sirve a la eruditio, a
la formación y a la erudición del hombre
–una formación con el objetivo último de
que el hombre aprenda a servir a Dios–. Pe-
ro esto comporta evidentemente también la
formación de la razón, la erudición, por la
que el hombre aprende a percibir entre las
palabras la Palabra.

Para tener una visión completa de esta
cultura de la palabra, que pertenece a la esen-
cia de la búsqueda de Dios, hemos de dar
otro paso. La Palabra que abre el camino de
la búsqueda de Dios y es ella misma el ca-
mino, es una Palabra que mira a la comuni-
dad.  En efecto, llega hasta el fondo del co-
razón de cada uno (cf. Hch 2, 37). Gregorio
Magno lo describe como una punzada im-
prevista que desgarra el alma adormecida y
la despierta haciendo que estemos atentos
a la realidad esencial, a Dios  (cf. Leclercq,
ibíd., 35). Pero también hace que estemos
atentos unos a otros. La Palabra no lleva a
un camino sólo individual de una inmersión
mística, sino que introduce en la comunión
con cuantos caminan en la fe. Y por eso hace

falta no sólo reflexionar en la Palabra, sino le-
erla debidamente. Como en la escuela rabí-
nica, también entre los monjes el mismo leer
del individuo es simultáneamente un acto
corporal. «Sin embargo, si legere y lectio se
usan sin un adjetivo calificativo, indican co-
múnmente una actividad que, como cantar o
escribir, afectan a todo el cuerpo y a toda el
alma», dice a este respecto Jean Leclercq
(ibíd., 21).

La búsqueda de Dios

Y aún hay que dar otro paso. La palabra
de Dios nos introduce en el coloquio con
Dios. El Dios que habla en la Biblia nos en-
seña cómo podemos hablar con Él. Especial-
mente en el Libro de los Salmos nos ofrece las
palabras con que podemos dirigirnos a Él,
presentarle nuestra vida con sus altibajos en
coloquio ante Él, transformando así la misma
vida en un movimiento hacia Él. Los Salmos
contienen frecuentes instrucciones, incluso
sobre cómo deben cantarse y acompañarse
de instrumentos musicales. Para orar con la
palabra de Dios el sólo pronunciar no es su-
ficiente, se requiere la música. Dos cantos de
la liturgia cristiana provienen de textos bí-
blicos, que los ponen en los labios de los án-
geles: el Gloria, que fue cantado por los án-
geles al nacer Jesús, y el Sanctus, que según
Isaías 6 es la aclamación de los serafines que
están junto a Dios. A esta luz, la liturgia cris-
tiana es invitación a cantar con los ángeles y
dirigir así la palabra a su destino más alto.
Escuchemos en ese contexto una vez más a
Jean Leclercq: «Los monjes tenían que en-
contrar melodías que tradujeran en sonidos
la adhesión del hombre redimido a los mis-
terios que celebra. Los pocos capiteles de
Cluny, que se conservan hasta nuestros dí-
as, muestran los símbolos cristológicos de
cada uno de los tonos» (cf. ibíd., 229).

En san Benito, para la plegaria y para el
canto de los monjes, la regla determinante
es lo que dice el salmo: Coram angelis psallam
Tibi, Domine –delante de los ángeles, tañeré
para Ti, Señor– (cf. 138, 1). Aquí se expresa la
conciencia de cantar en la oración comuni-

taria en presencia de toda la corte celestial
y, por tanto, de estar expuestos al criterio su-
premo: orar y cantar de modo que se pueda
estar unidos con la música de los espíritus
sublimes que eran tenidos como autores de
la armonía del cosmos, de la música de las
esferas. De ahí se puede entender la serie-
dad de una meditación de san Bernardo de
Claraval, que usa un dicho de tradición pla-
tónica transmitido por san Agustín para juz-
gar el canto feo de los monjes, que obvia-
mente para él no era de hecho un pequeño
matiz, sin importancia. Califica la confusión
de un canto mal hecho co-
mo un precipitarse en la re-
gio dissimilitudinis, en la zo-
na de la desemejanza. San
Agustín había echado ma-
no de esa expresión de la
filosofía platónica para ca-
lificar su estado interior an-
tes de la conversión (cf.
Confesiones VII, 10.16): el
hombre, creado a semejan-
za de Dios, al abandonar-
lo se hunde en la zona de la
desemejanza, en un aleja-
miento de Dios en el que
ya no lo refleja y así se ha-
ce desemejante no sólo de
Dios, sino también de sí
mismo, del verdadero ser
hombre. Es ciertamente
drástico que san Bernardo, para calificar los
cantos mal hechos de los monjes, emplee es-
ta expresión, que indica la caída del hombre
alejado de sí mismo. Pero demuestra tam-
bién cómo se toma en serio este asunto. De-
muestra que la cultura del canto es también
cultura del ser y que los monjes, con su ple-
garia y su canto, han de estar a la altura de la
Palabra que se les ha confiado, a su exigen-
cia de verdadera belleza. De esa exigencia
intrínseca de hablar y cantar a Dios con las
palabras dadas por Él mismo nació la gran
música occidental. No se trataba de una cre-
atividad privada, en la que el individuo se
erige un monumento a sí mismo, tomando
como criterio esencialmente la representa-
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ción del propio yo. Se trataba más bien de
reconocer atentamente con los oídos del co-
razón las leyes intrínsecas de la música de la
creación misma, las formas esenciales de la
música puestas por el Creador en su mundo
y en el hombre, y encontrar así la música
digna de Dios, que al mismo tiempo es ver-
daderamente digna del hombre e indica de
manera pura su dignidad.

Para captar de alguna manera la cultu-
ra de la palabra, que en el monaquismo oc-
cidental se desarrolló por la búsqueda de
Dios, partiendo de dentro, es preciso refe-
rirse también, aunque sea brevemente, a la
particularidad del Libro, o de los Libros, en
los que esta Palabra ha salido al encuentro
de los monjes. La Biblia, vista bajo el aspec-
to puramente histórico o literario, no es sim-
plemente un libro, sino una colección de tex-
tos literarios, cuya redacción duró más de
un milenio y en la que cada uno de los li-
bros no es fácilmente reconocible como per-
teneciente a una unidad interior; en cambio
se dan tensiones visibles entre ellos. Esto es
verdad ya dentro de la Biblia de Israel, que
los cristianos llamamos el Antiguo Testa-
mento. Es más verdad aún cuando nosotros,
como cristianos, unimos el Nuevo Testa-
mento y sus escritos, casi como clave her-
menéutica, con la Biblia de Israel, interpre-
tándola así como camino hacia Cristo. En el
Nuevo Testamento, con razón, la Biblia nor-
malmente no se la califica como la Escritura,
sino como las Escrituras, que sin embargo
en su conjunto luego se consideran como la
única palabra de Dios dirigida a nosotros.
Pero ya este plural evidencia que aquí la pa-
labra de Dios nos alcanza sólo a través de
la palabra humana, a través de las palabras
humanas, es decir que Dios nos habla sólo a
través de los hombres, mediante sus pala-
bras y su historia. Esto, a su vez, significa
que el aspecto divino de la Palabra y de las
palabras no es naturalmente obvio. Dicho
con lenguaje moderno: la unidad de los li-
bros bíblicos y el carácter divino de sus pa-
labras no son, desde un punto de vista pu-

ramente histórico, asibles. El elemento his-
tórico es la multiplicidad y la humanidad.
De ahí se comprende la formulación de un
dístico medieval que, a primera vista, pare-
ce desconcertante: Littera gesta docet - quid
credas allegoria… (cf. Augustinus de Dacia,
Rotulus pugillaris, 1). La letra muestra los
hechos; lo que tienes que creer lo dice la ale-
goría, es decir, la interpretación cristológica
y pneumática.

La escuela del servicio divino

Todo esto podemos decirlo de manera
más sencilla: la Escritura precisa de la in-
terpretación, y precisa de la comunidad en
la que se ha formado y en la que es vivida.
En ella tiene su unidad y en ella se desplie-
ga el sentido que aúna el todo. Dicho toda-
vía de otro modo: existen dimensiones del
significado de la Palabra y de las palabras,
que se desvelan sólo en la comunión vivi-
da de esta Palabra que crea la Historia. Me-
diante la creciente percepción de las diver-
sas dimensiones del sentido, la Palabra no
queda devaluada, sino que aparece incluso
con toda su grandeza y dignidad. Por eso
el Catecismo de la Iglesia católica, con toda ra-
zón, puede decir que el cristianismo no es
simplemente una religión del libro en el sen-
tido clásico (cf. n. 108). El cristianismo cap-
ta en las palabras la Palabra, el Logos mis-
mo, que despliega su misterio a través de
tal multiplicidad y de la realidad de una his-
toria humana. Esta estructura especial de la
Biblia es un desafío siempre nuevo para ca-
da generación. Por su misma naturaleza ex-
cluye todo lo que hoy se llama fundamen-
talismo. La misma palabra de Dios, de he-
cho, nunca está presente ya en la simple li-
teralidad del texto. Para alcanzarla se
requiere un trascender y un proceso de com-
prensión, que se deja guiar por el movi-
miento interior del conjunto y por ello debe
convertirse también en un proceso vital.
Siempre y sólo en la unidad dinámica del
conjunto los muchos libros forman un Li-

bro, la palabra de Dios y la acción de Dios en
el mundo se revelan solamente en la palabra
y en la historia humana.

Todo el dramatismo de este tema está ilu-
minado en los escritos de san Pablo. Qué sig-
nificado tenga el trascender de la letra y su
comprensión únicamente a partir del con-
junto, lo ha expresado de manera drástica
en la frase: «La pura letra mata y, en cam-
bio, el Espíritu da vida»  (2Cor 3, 6). Y tam-
bién: «Donde hay el Espíritu…, hay liber-
tad» (2Cor 3, 17). La grandeza y la amplitud
de tal visión de la palabra bíblica, sin em-
bargo, sólo se puede comprender si se escu-
cha a Pablo profundamente y se compren-
de entonces que ese Espíritu liberador tiene
un nombre y que la libertad tiene, por tanto,
una medida interior: «El Señor es el Espíritu,
y donde hay el Espíritu del Señor hay liber-
tad» (2Cor 3, 17). El Espíritu liberador no es
simplemente la propia idea, la visión perso-
nal de quien interpreta. El Espíritu es Cristo,
y Cristo es el Señor que nos indica el camino.
Con la palabra sobre el Espíritu y sobre la
libertad se abre un vasto horizonte, pero al
mismo tiempo se pone una clara limitación
a la arbitrariedad y a la subjetividad, un lí-
mite que obliga de manera inequívoca al in-
dividuo y a la comunidad y crea un vínculo
superior al de la letra: el vínculo del enten-
dimiento y del amor. Esa tensión entre vín-
culo y libertad, que sobrepasa el problema li-
terario de la interpretación de la Escritura,
ha determinado también el pensamiento y
la actuación del monaquismo y ha plasmado
profundamente la cultura occidental. Esa
tensión se presenta de nuevo también a nues-
tra generación como un reto frente a los ex-
tremos de la arbitrariedad subjetiva, por una
parte, y del fanatismo fundamentalista, por
otra. Sería fatal, si la cultura europea de hoy
llegase a entender la libertad sólo como la
falta total de vínculos y con esto favoreciese
inevitablemente el fanatismo y la arbitrarie-
dad. Falta de vínculos y arbitrariedad no son
la libertad, sino su destrucción.

En la consideración sobre la escuela del
servicio divino –como san Benito llamaba al
monaquismo–, hemos fijado hasta ahora la
atención sólo en su orientación hacia la pa-
labra, en el ora. Y de hecho de ahí es de don-
de se determina la dirección del conjunto de
la vida monástica. Pero nuestra reflexión
quedaría incompleta si no miráramos aun-
que sea brevemente el segundo componen-
te del monaquismo, el descrito con el labo-
ra. En el mundo griego el trabajo físico se
consideraba tarea de siervos. El sabio, el
hombre verdaderamente libre se dedicaba
únicamente a las cosas espirituales; dejaba
el trabajo físico como algo inferior a los hom-
bres incapaces de la existencia superior en
el mundo del espíritu. Absolutamente di-
versa era la tradición judaica: todos los gran-
des rabinos ejercían al mismo tiempo una
profesión artesanal. Pablo que, como rabi-
no y luego como anunciador del Evangelio a
los gentiles, era también tejedor de tiendas y
se ganaba la vida con el trabajo de sus ma-
nos, no constituye una excepción, sino que si-
gue la común tradición del rabinismo. El
monaquismo ha acogido esa tradición; el tra-
bajo manual es parte constitutiva del mona-
quismo cristiano. San Benito habla en su Re-
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gla no propiamente de la escuela, aunque la
enseñanza y el aprendizaje  –como hemos
visto– en ella se daban por descontados. En
cambio, en un capítulo de su Regla habla ex-
plícitamente del trabajo (cf. cap. 48). Lo mis-
mo hace Agustín, que dedicó al trabajo de
los monjes todo un libro. Los cristianos, que
con esto continuaban la tradición amplia-
mente practicada por el judaísmo, tenían
que sentirse sin embargo cuestionados por la
palabra de Jesús en el Evangelio de Juan, con
la que defendía su actuar en sábado: «Mi Pa-
dre sigue actuando y yo también actúo» (5,
17). El mundo greco-romano no conocía nin-
gún Dios Creador; la divinidad suprema, se-
gún su manera de pensar, no podía, por de-
cirlo así, ensuciarse las manos con la crea-
ción de la materia. Construir el mundo que-
daba reservado al demiurgo, una deidad
subordinada. Muy distinto el Dios cristia-
no: Él, el Uno, el verdadero y único Dios, es
también el Creador. Dios trabaja; continúa
trabajando en y sobre la historia de los hom-
bres. En Cristo entra como Persona en el tra-
bajo fatigoso de la Historia. «Mi Padre sigue
actuando y yo también actúo». Dios mismo
es el creador del mundo, y la creación toda-
vía no ha concluido. ¡Dios trabaja, ergázetai!
Así el trabajo de los hombres tenía que apa-
recer como una expresión especial de su se-
mejanza con Dios; y el hombre, de esta ma-
nera, tiene capacidad y puede participar en
la obra de Dios en la creación del mundo.
Del monaquismo forma parte, junto con la
cultura de la palabra, una cultura del traba-
jo, sin la cual el desarrollo de Europa, su
ethos y su formación del mundo son impen-
sables. Ese ethos, sin embargo, tendría que
comportar la voluntad de obrar de tal ma-
nera que el trabajo y la determinación de la
Historia por parte del hombre sean un cola-
borar con el Creador, tomándolo como mo-
delo. Donde ese modelo falta y el hombre se
convierte a sí mismo en creador deiforme,
la formación del mundo puede fácilmente
transformarse en su destrucción.

Comenzamos indicando que, en el res-
quebrajamiento de las estructuras y seguri-
dades antiguas, la actitud de fondo de los
monjes era el Quaerere Deum –la búsqueda
de Dios–. Podríamos decir que ésta es la ac-
titud verdaderamente filosófica: mirar más
allá de las cosas penúltimas y lanzarse a la
búsqueda de las últimas, las verdaderas.
Quien se hacía monje, avanzaba por un ca-
mino largo y profundo, pero había encon-
trado ya la dirección: la palabra de la Biblia en
la que oía que hablaba el mismo Dios. En-
tonces debía tratar de comprenderle, para
poder caminar hacia Él. Así el camino de los
monjes, pese a seguir no medible en su ex-
tensión, se desarrolla ya dentro de la Pala-
bra acogida. La búsqueda de los monjes, en
algunos aspectos, comporta ya en sí mismo
un hallazgo. Sucede pues, para que esa bús-
queda sea posible, que previamente se da ya
un primer movimiento que no sólo suscita
la voluntad de buscar, sino que hace incluso
creíble que en esa palabra está escondido el
camino; o mejor: que en esa palabra Dios mis-
mo se hace encontradizo con los hombres y,
por eso, los hombres a través de ella pueden
alcanzar a Dios. Con otras palabras: debe
darse el anuncio dirigido al hombre crean-

do así en él una convicción que puede trans-
formarse en vida. Para que se abra un cami-
no hacia el corazón de la palabra bíblica como
palabra de Dios, esa misma Palabra debe an-
tes ser anunciada desde el exterior. La ex-
presión clásica de esa necesidad de la fe cris-
tiana de hacerse comunicable a los otros es
una frase de la Primera Carta de Pedro, que en
la teología medieval era considerada la ra-
zón bíblica para el trabajo de los teólogos:
«Estad siempre prontos para dar razón (lo-
gos) de vuestra esperanza a todo el que os la
pidiere» (3, 15). (El Logos, la razón de la es-
peranza, debe hacerse apo-logia, debe llegar a
ser respuesta). De hecho, los cristianos de la
Iglesia naciente no consideraron su anuncio
misionero como una propaganda, que de-
biera servir para que el propio grupo crecie-
ra, sino como una necesidad intrínseca deri-
vada de la naturaleza de su fe: el Dios en el
que creían era el Dios de todos, el Dios uno y
verdadero que se había mostrado en la his-
toria de Israel y, finalmente, en su Hijo, dan-
do así la respuesta que tenía en cuenta a todos
y que, en su intimidad, todos los hombres
esperan. La universalidad de Dios y la uni-
versalidad de la razón abierta hacia Él cons-
tituían para ellos la motivación y también el
deber del anuncio. Para ellos, la fe no perte-
necía a las costumbres culturales, diversas
según los pueblos, sino al ámbito de la ver-
dad que igualmente tiene en cuenta a todos.

Cultura sin Dios,
capitulación de la razón

El esquema fundamental del anuncio cris-
tiano ad extra –a los hombres que, con sus
preguntas, buscan– se halla en el discurso
de san Pablo en el Areópago. Tengamos pre-
sente, en ese contexto, que el Areópago no
era una especie de academia donde las men-
tes más ilustradas se reunían para discutir
sobre cosas sublimes, sino un tribunal com-
petente en materia de religión y que debía
oponerse a la importación de religiones ex-
tranjeras. Y precisamente ésta es la acusa-
ción contra Pablo: «Parece ser un predica-
dor de divinidades extranjeras» (Hch 17, 18).
A lo que Pablo replica: «He encontrado entre
vosotros un altar en el que está escrito: Al
Dios desconocido. Pues eso que veneráis sin
conocerlo, os lo anuncio yo» (cf. 17, 23). Pa-
blo no anuncia dioses desconocidos. Anun-
cia a Aquel que los hombres ignoran y, sin
embargo, conocen: el Ignoto-Conocido;
Aquel que buscan, al que, en lo profundo,
conocen y que, sin embargo, es el Ignoto y el
Incognoscible. Lo más profundo del pensa-
miento y del sentimiento humano sabe en
cierto modo que Él tiene que existir. Que en
el origen de todas las cosas debe estar no la
irracionalidad, sino la Razón creadora; no el
ciego destino, sino la libertad. Sin embargo,
pese a que todos los hombres en cierto modo
sabemos esto –como Pablo subraya en la Car-
ta a los Romanos (1, 21)–, ese saber permane-
ce irreal: un Dios sólo pensado e inventado
no es un Dios. Si Él no se revela, nosotros no
llegamos hasta Él. La novedad del anuncio
cristiano es la posibilidad de decir ahora a
todos los pueblos: Él se ha revelado. Él per-
sonalmente. Y ahora está abierto el camino
hacia Él. La novedad del anuncio cristiano no

consiste en un pensamiento, sino en un he-
cho: Él se ha mostrado. Pero esto no es un
hecho ciego, sino un hecho que, en sí mis-
mo, es Logos –presencia de la Razón eterna en
nuestra carne–. Verbum caro factum est (Jn
1,14): precisamente así, en el hecho, ahora
está el Logos, el Logos presente en medio de
nosotros. El hecho es razonable. Ciertamen-
te hay que contar siempre con la humildad
de la razón para poder acogerlo; hay que
contar con la humildad del hombre que res-
ponde a la humildad de Dios.

Nuestra situación actual, bajo muchos as-
pectos, es distinta de la que Pablo encontró
en Atenas, pero, pese a la diferencia, sin em-
bargo, en muchas cosas es también bastante
análoga. Nuestras ciudades ya no están lle-
nas de altares e imágenes de múltiples divi-

nidades. Para muchos, Dios se ha convertido
realmente en el gran Desconocido. Pero, co-
mo entonces tras las numerosas imágenes
de los dioses estaba escondida y presente la
pregunta acerca del Dios desconocido, tam-
bién hoy la actual ausencia de Dios está tá-
citamente inquieta por la pregunta sobre Él.
Quaerere Deum –buscar a Dios y dejarse en-
contrar por Él–: esto hoy no es menos nece-
sario que en tiempos pasados. Una cultura
meramente positivista que circunscribiera
al campo subjetivo como no científica la pre-
gunta sobre Dios, sería la capitulación de la
razón, la renuncia a sus posibilidades más
elevadas y, consiguientemente, una ruina
del humanismo, cuyas consecuencias no po-
drían ser más graves. Lo que es la base de
la cultura de Europa, la búsqueda de Dios
y la disponibilidad para escucharle, sigue
siendo aún hoy el fundamento de toda ver-
dadera cultura.
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Queridos hermanos cardenales y obis-
pos, señores canónigos del Cabildo
Catedral, señores capellanes de No-

tre-Dame, queridos sacerdotes y diáconos,
queridos amigos miembros de las Iglesias y
Comunidades eclesiales no católicas, queri-
dos hermanos y hermanas: Bendito sea Dios
que nos permite encontrarnos en un lugar
tan entrañable para los parisinos, pero tam-
bién para todos los franceses. Bendito sea
Dios, que nos da la gracia de ofrecerle nues-
tra oración vespertina para alabarlo como

se merece con las palabras
que la liturgia de la Iglesia
ha heredado de la liturgia
sinagogal celebrada por
Cristo y sus primeros dis-
cípulos. Sí, bendito sea
Dios por venir en nuestro
auxilio –in adiutorium nos-
trum- y ayudarnos a reali-
zar la ofrenda del sacrifi-
cio de nuestros labios.

Estamos en la iglesia ma-
dre de la diócesis de París,
la catedral de Notre-Dame,
que se yergue en el cora-
zón de la cité como un sig-
no vivo de la presencia de
Dios en medio de los hom-
bres. Mi predecesor Ale-
jandro III puso la primera

piedra, los Papas Pío VII y Juan Pablo II la
honraron con su visita, y estoy feliz de se-
guir sus huellas, después de haber estado
aquí hace un cuarto de siglo para dictar una
conferencia sobre catequesis. Es difícil no
dar gracias a Aquel que ha creado tanto la
materia como el espíritu, por la belleza del
edificio que nos acoge. Los cristianos de Lu-

tecia ya habían construido una catedral de-
dicada a san Esteban, protomártir, pero, al
quedar demasiado pequeña, paulatinamen-
te fue reemplazada, entre los siglos XII al
XIV, por la que admiramos actualmente. La
fe de la Edad Media edificó catedrales, y
vuestros antepasados vinieron aquí para ala-
bar a Dios, encomendarle sus esperanzas y
profesarle su amor. Grandes acontecimientos
religiosos y civiles se desarrollaron en este
santuario, en el que los arquitectos, los pin-
tores, los escultores y los músicos aportaron
lo mejor de sí mismos. Baste recordar, entre
otros, los nombres del arquitecto Jean de
Chelles, del pintor Charles Le Brun, del es-
cultor Nicolas Coustou y de los organistas
Louis Vierne y Pierre Cochereau. El arte, ca-
mino hacia Dios, y la oración coral, alaban-
za de la Iglesia al Creador, ayudaron a Paul
Claudel, que asistía a las Vísperas del día de
Navidad de 1886, a encontrar el camino ha-
cia una experiencia personal de Dios. Es sig-
nificativo que Dios haya iluminado su alma
precisamente durante el canto del Magnificat,
en el que la Iglesia escucha el canto de la Vir-
gen María, Patrona de estas tierras, que re-
cuerda al mundo que el Todopoderoso ha
enaltecido a los humildes (cf. Lc 1, 52). Teatro
de conversiones menos conocidas, pero no
menos reales, cátedra donde predicadores
del Evangelio, como los padres Lacordaire,
Monsabré y Samson, supieron transmitir la
llama de su pasión a los auditorios más va-
riados, la catedral de Notre-Dame perma-
nece con razón como uno de los monumen-
tos más célebres del patrimonio de vuestro
país. Las reliquias del Lignum Crucis y de la
corona de espinas, que acabo de venerar, co-
mo es costumbre desde san Luis, han en-
contrado hoy un cofre digno de ellas, que

constituye la ofrenda del espíritu humano
al Amor creador.

Bajo las bóvedas de esta histórica cate-
dral, testigo de la constante comunicación
que Dios ha querido entablar entre los hom-
bres y Él, la Palabra acaba de resonar bajo
estas bóvedas para ser la materia de nues-
tro sacrificio vespertino,  evidenciado por la
ofrenda del incienso que hace visible la ala-
banza a Dios. Providencialmente, las pala-
bras del salmista describen la emoción de
nuestra alma con una precisión que no nos
habríamos atrevido a imaginar: «¡Qué ale-
gría cuando me dijeron: Vamos a la casa del
Señor’!» (Sal 121, 1). Laetatus sum in his quae
dicta sunt mihi: el gozo del salmista, conte-
nido en estas palabras del salmo, se expande
en nuestros corazones y suscita en ellos un
eco profundo. Alegría en ir a la casa del Se-
ñor, porque, los Padres nos lo han enseña-
do, esta casa no es más que el símbolo con-
creto de la Jerusalén de arriba, la que des-
ciende hacia nosotros (cf. Ap 21, 2) para ofre-
cernos la más bella de las moradas. «Si
moramos en ella –escribe san Hilario de Poi-
tiers–, somos conciudadanos de los santos
y miembros de la familia de Dios, porque es
la casa de Dios» (Tratado sobre los Salmos, 121,
2). Y san Agustín reafirma: «Este salmo as-
pira a la Jerusalén celeste. Es uno de los cán-
ticos graduales, que no se compusieron pa-
ra bajar, sino para subir. En nuestro exilio,
suspiramos, en la patria gozaremos; pero a
veces, durante nuestro exilio, nos encontra-
mos con compañeros que han visto la ciu-
dad santa y que nos invitan a correr hacia
ella» (Comentario sobre los Salmos, 121, 2).
Queridos amigos, durante estas vísperas,
nos unimos con el pensamiento y la oración
a las innumerables voces de los que han can-
tado este salmo, aquí mismo, antes que no-
sotros, desde hace siglos y siglos. Nos uni-
mos a los peregrinos que subían a Jerusalén
y las gradas de su templo, nos unimos a los
millares de hombres y mujeres que com-
prendieron que su peregrinación en la tie-
rra encuentra su meta en el cielo, en la Jeru-
salén eterna, y que confiaron en Cristo co-
mo guía. ¡Qué gozo, pues, saber que esta-
mos rodeados por tan gran muchedumbre
de testigos!

Nuestra peregrinación hacia la ciudad
santa no sería posible, si no se hiciera como
Iglesia, semilla y prefiguración de la Jerusa-
lén de arriba. «Si el Señor no construye la ca-
sa, en vano se cansan los albañiles» (Sal 126,
1). ¿Quién es este Señor sino Nuestro Señor
Jesucristo? Fue Él quien fundó la Iglesia,
quien la ha edificado sobre la roca, sobre la fe
del apóstol Pedro. Como dice también san
Agustín: «Es el Señor Jesucristo quien cons-
truye su propia casa. Muchos son los que tra-
bajan en la construcción, pero, si Él no cons-
truye, en vano se cansan los albañiles» (Co-
mentario sobre los Salmos, 126, 2). Ahora bien,
queridos amigos, Agustín se plantea la cues-
tión de saber quiénes son los albañiles, y él
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mismo responde: «Todos los que predican la
palabra de Dios en la Iglesia, los dispensa-
dores de los misterios de Dios. Todos nos es-
forzamos, todos trabajamos, todos construi-
mos ahora»; pero es sólo Dios quien, en no-
sotros, «edifica, quien exhorta, quien amo-
nesta, quien abre el entendimiento, quien os
conduce a las verdades de la fe» (ibíd.). ¡Qué
maravilla reviste nuestra actividad al servicio
de la divina Palabra! Somos instrumentos
del Espíritu; Dios tiene la humildad de pa-
sar a través de nosotros para sembrar Su pa-
labra. Llegamos a ser su voz después de ha-
ber vuelto el oído a su boca. Ponemos Su pa-
labra en nuestros labios para ofrecerla al
mundo. La ofrenda de nuestra plegaria le es
agradable y le sirve para comunicarse con
todos los que nos encontramos. En verdad,
como dice Pablo a los efesios: «Él nos ha ben-
decido en la persona de Cristo con toda cla-
se de bienes espirituales» (1, 3), ya que nos
ha escogido para ser sus testigos hasta los
confines de la tierra y nos ha elegido antes
de nuestra concepción, por un don misterio-
so de su gracia.

El Verbo, Su palabra, que desde siempre
está junto a Él (cf. Jn 1, 1), nacido de una Mu-
jer, nacido bajo la Ley, «para rescatar a los
que estaban bajo la Ley, para que recibiéra-
mos el ser hijos por adopción» (Gál 4, 4-5). El
Hijo de Dios se encarnó en el seno de una
Mujer, de una Virgen. Vuestra catedral es un
himno vivo de piedra y de luz para alaban-
za de este acto único de la historia humana:
la Palabra eterna de Dios entrando en la his-
toria de los hombres en la plenitud de los
tiempos para rescatarlos por la ofrenda de
sí mismo en el sacrificio de la Cruz. Las li-
turgias de la tierra, ordenadas todas ellas a la
celebración de un Acto único de la Historia,
no alcanzarán jamás a expresar totalmente su
infinita densidad. En efecto, la belleza de los
ritos nunca será lo suficientemente esmera-
da, lo suficientemente cuidada, elaborada,
porque nada es demasiado bello para Dios,
que es la Hermosura infinita. Nuestras li-
turgias de la tierra no podrán ser más que
un pálido reflejo de la liturgia que se cele-
bra en la Jerusalén de arriba, meta de nues-
tra peregrinación en la tierra. Que nuestras
celebraciones, sin embargo, se le parezcan
lo más posible y la hagan presentir.

Desde ahora, la palabra de Dios nos ha
sido dada para ser el alma de nuestro apos-
tolado, el alma de nuestra vida de sacerdotes.
Cada mañana, la Palabra nos despierta. Ca-
da mañana, el Señor mismo nos espabila el oí-
do (Is 50, 5) para los salmos del Oficio de Lec-
turas y Laudes. A lo largo de la jornada, la
palabra de Dios se convierte en la materia de
la oración de toda la Iglesia, que desea así
dar testimonio de su fidelidad a Cristo. Según
la célebre fórmula de san Jerónimo, que será
retomada por la XII Asamblea del Sínodo de
los Obispos, en el próximo mes de octubre,
«ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo»
(Prólogo del comentario a Isaías). Queridos her-
manos sacerdotes, no tengáis miedo de de-
dicar mucho tiempo a la lectura, a la medi-
tación de la Escritura y al rezo del Oficio di-
vino. Casi sin saberlo, la Palabra leída y me-
ditada en la Iglesia actúa sobre vosotros y os
transforma. Como manifestación de la sabi-
duría de Dios, si se transforma en la compa-

ñera de vuestra vida, será vuestra «compa-
ñera en la prosperidad», vuestro «alivio en
las preocupaciones y tristezas» (Sab 8, 9).

«La palabra de Dios es viva y eficaz; más
tajante que espada de doble filo», como es-
cribe el autor de la Carta a los Hebreos (4, 12).
A vosotros, queridos seminaristas, que os
preparáis para recibir el sacramento del Or-
den, para participar en el triple oficio de en-
señar, regir y santificar, esta Palabra se os
entrega como un bien precioso. Gracias a
ella, meditándola cotidianamente, entráis en
la vida misma de Cristo que estáis llamados
a proclamar a vuestro alrededor. Con Su pa-
labra, el Señor Jesús instituyó el sacramento
de su Cuerpo y su Sangre; con Su palabra,
curó a los enfermos, expulsó a los demonios,
perdonó los pecados; por Su palabra, reveló
a los hombres los misterios escondidos del
Reino. Estáis destinados a ser depositarios
de esta Palabra eficaz, que hace lo que dice.
Conservad siempre el gusto por la palabra
de Dios. Aprended, por su medio, a amar a
todos los que encontréis en vuestro camino.
Nadie sobra en la Iglesia, nadie. Todo el
mundo puede y debe encontrar su lugar.

Y vosotros, queridos diáconos, colabora-
dores eficaces de los obispos y sacerdotes,
continuad amando la palabra de Dios: pro-
clamáis el Evangelio en la celebración euca-
rística; lo comentáis en la catequesis a vues-
tros hermanos y hermanas; ponedlo en el
centro de vuestra vida, de vuestro servicio al
prójimo, de toda vuestra diaconía. Sin buscar
sustituir a los presbíteros, sino ayudándo-
los con amistad y eficacia, sed testigos vivos
del poder infinito de la divina Palabra.

Por un título especial, los religiosos, las
religiosas y todas las personas consagradas
viven de la sabiduría de Dios, expresada en
Su palabra. La profesión de los consejos
evangélicos os ha configurado, queridos con-
sagrados, con Aquel que, por nosotros, se
hizo pobre, obediente y casto. Vuestra única
riqueza –la única, verdaderamente, que tras-
pasará los siglos y el dintel de la muerte– es

la palabra del Señor. Él ha dicho: «El cielo y
la tierra pasarán, pero mis palabras no pa-
sarán» (Mt 24, 35). Vuestra obediencia es,
etimológicamente, una escucha, ya que el
vocablo obedecer viene del latín obaudire, que
significa tender el oído hacia algo o alguien.
Obedeciendo, volvéis vuestra alma hacia
Aquel que es el Camino, la Verdad y la Vida
(cf. Jn 14, 6) y que os dice,
como san Benito enseñaba
a sus monjes: «Escucha, hi-
jo mío, las instrucciones del
maestro y prepara el oído
de tu corazón» (Regla de san
Benito, Prólogo). En fin, de-
jaos purificar cada día por
Aquel que nos dice: «A to-
do sarmiento que da fruto,
[mi Padre] lo poda, para
que dé más fruto» (Jn 15,
2). La pureza de la divina
Palabra es el modelo de
vuestra propia castidad;
garantía de fecundidad es-
piritual.

Con una confianza in-
quebrantable en el poder
de Dios que nos ha salvado
en esperanza (cf. Rom 8, 24)
y que quiere hacer de no-
sotros un solo rebaño bajo
el cayado de un solo pastor, Cristo Jesús, rue-
go por la unidad de la Iglesia. Saludo de nue-
vo con respeto y afecto a los representantes
de las Iglesias cristianas y de las Comuni-
dades eclesiales, que han venido a rezar fra-
ternalmente Vísperas con nosotros en esta
catedral. El poder de la palabra de Dios es
tal que podemos todos tener confianza en
él, como siempre lo hizo san Pablo, nuestro
intercesor privilegiado en este año. Despi-
diéndose en Mileto de los presbíteros de la
ciudad de Éfeso, no dudó en dejarlos en
«manos de Dios y de su palabra, que es gra-
cia» (Hch 20,32), poniéndolos en guardia
contra toda forma de división. Pido ardien-
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temente al Señor que crezca en nosotros el
sentido de esta unidad de la palabra de Dios,
signo, prenda y garantía de la unidad de la
Iglesia: no un amor en la Iglesia sin amor a la
Palabra, no una Iglesia sin unidad en torno a
Cristo redentor, no frutos de redención sin
amor a Dios y al prójimo, según los dos man-
damientos que resumen toda la Escritura
santa.

Queridos hermanos y hermanas, en No-
tre-Dame, tenemos el más hermoso ejem-
plo de fidelidad a la Palabra divina. Esta fi-

delidad llegó hasta tal punto que se realizó
en la Encarnación: «Aquí está la esclava del
Señor, hágase en mí según tu palabra» (Lc
1, 38), dijo María con una confianza abso-
luta. Nuestra oración vespertina va a pro-
clamar el Magnificat de Aquella a la que fe-
licitan todas las generaciones, porque cre-
yó en la      realización de las palabras que le
fueron dichas de parte del Señor (cf. Lc 1,
45); Ella esperó contra toda esperanza en la
resurrección de su Hijo; amó a la Humani-
dad hasta el punto que se le entregó como su

Madre (cf. Jn 19, 27). De este modo, «se po-
ne de relieve que la palabra de Dios es ver-
daderamente su propia casa, de la cual sale
y entra con toda naturalidad. Habla y pien-
sa con la palabra de Dios; la palabra de Dios
se convierte en palabra suya, y su palabra
nace de la palabra de Dios» (Deus caritas est,
41). Podemos decirle con serenidad: «Santa
María, Madre de Dios, Madre nuestra, en-
séñanos a creer, esperar y amar contigo. In-
dícanos el camino hacia su reino» (Spe salvi,
50). Amén.

Queridos jóvenes: Después del recogi-
miento orante de las Vísperas en No-
tre-Dame, os saludo esta tarde con

entusiasmo, dando de este modo un carácter
festivo y muy simpático a este encuentro.
Éste me recuerda el inolvidable del pasado
julio en Sydney, en el cual algunos de voso-
tros participasteis con motivo de la Jornada
Mundial de la Juventud. Esta tarde, quisiera
hablaros de dos temas profundamente vin-
culados el uno al otro, que constituyen un
auténtico tesoro en donde podéis poner
vuestro corazón (cf. Mt 6,21).

El primero se refiere al escogido para Syd-
ney, que es también el de la Vigilia de oración
que va a comenzar dentro de unos instan-
tes. Se trata del pasaje sacado de los Hechos de
los Apóstoles, libro que algunos llaman muy
justamente el Evangelio del Espíritu Santo:
«Cuando el Espíritu Santo descienda sobre
vosotros, recibiréis fuerza para ser mis tes-
tigos» (Hch 1, 8). El Señor lo dice ahora a vo-

sotros. Sydney hizo redescubrir a muchos
jóvenes la importancia del Espíritu Santo en
la vida del cristiano. El Espíritu nos pone en
contacto íntimo con Dios, en quien se en-
cuentra la fuente de toda auténtica riqueza
humana. Todos buscáis amar y ser amados.
Tenéis que volver a Dios para aprender a
amar y para tener la fuerza de amar. El Es-
píritu, que es Amor, puede abrir vuestros
corazones para recibir el don del amor au-
téntico. Todos buscáis la verdad y queréis
vivir de ella. Cristo es esta verdad. Él es el
único Camino, la única Verdad y la verda-
dera Vida. Seguir a Cristo significa realmente
remar mar a dentro, como dicen varias veces
los Salmos. El camino de la Verdad es uno y
al mismo tiempo múltiple, según los diver-
sos carismas, como la Verdad es una y al mis-
mo tiempo de una riqueza inagotable. Con-
fiad en el Espíritu Santo para descubrir a
Cristo. El Espíritu es el guía necesario de la
oración, el alma de nuestra esperanza y el

manantial de la genuina alegría. Para ahon-
dar en estas verdades de fe, os invito a me-
ditar en la grandeza del sacramento de la
Confirmación que habéis recibido y que os
introduce en una vida de fe adulta. Es ur-
gente comprender cada vez mejor este Sa-
cramento para comprobar la calidad y la
hondura de vuestra fe y para robustecerla. El
Espíritu Santo os acerca al misterio de Dios
y os hace comprender quién es Dios. Os in-
vita a ver en el prójimo al hermano que Dios
os ha dado para vivir en comunión con él,
humana y espiritualmente, para vivir, por
tanto, como Iglesia. Al revelaros quién es
Cristo muerto y resucitado por nosotros, nos
impulsa a dar testimonio de Él. Estáis en la
edad de la generosidad. Es urgente hablar
de Cristo a vuestro alrededor, a vuestras fa-
milias y amigos, en vuestros lugares de es-
tudio, de trabajo o de ocio. No tengáis mie-
do. Tened «la valentía de vivir el Evangelio
y la audacia de proclamarlo» (Mensaje a los jó-
venes del mundo, 20 de julio de 2007). Os alien-
to, pues, a tener las palabras justas para
anunciar a Dios a vuestro alrededor, respal-
dando vuestro testimonio con la fuerza del
Espíritu suplicada en la plegaria. Llevad la
Buena Noticia a los jóvenes de vuestra edad
y también a los otros. Ellos conocen las tur-
bulencias de la afectividad, la preocupación
y la incertidumbre con respecto al trabajo y
a los estudios. Afrontan sufrimientos y tienen
experiencia de alegrías únicas. Dad testi-
monio de Dios, porque, en cuanto jóvenes,
formáis parte plenamente de la comunidad
católica en virtud de vuestro Bautismo y por
la común profesión de fe (cf. Ef 4,5). Quiero
deciros que la Iglesia confía en vosotros.

Confío en vosotros

En este año dedicado a san Pablo, qui-
siera confiaros un segundo tesoro, que es-
taba en el centro de la vida de este Apóstol
fascinante: se trata del misterio de la Cruz. El
domingo, en Lourdes, celebraré la Fiesta de
la Exaltación de la Santa Cruz junto con una
multitud de peregrinos. Muchos de voso-
tros lleváis colgada del cuello una cadena
con una cruz. También yo llevo una, como
por otra parte todos los obispos. No es un
adorno ni una joya. Es el precioso símbolo
de nuestra fe, el signo visible y material de
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Buscad la Verdad, y vivid de ella
Vigilia de oración con los jóvenes. Plaza de la catedral de Notre-Dame, París. Viernes, 12 de septiembre de 2008

Miles de jóvenes
participaron
en la Vigilia
de oración
con el Papa



la vinculación a Cristo. San Pablo habla cla-
ramente de la cruz al principio de su Prime-
ra carta a los Corintios. En Corinto, vivía una
comunidad alborotada y revuelta, expuesta
a los peligros de la corrupción de las cos-
tumbres imperantes. Peligros parecidos a
los que hoy conocemos. No citaré nada más
que los siguientes: las querellas y luchas en
el seno de la comunidad creyente, la seduc-
ción que ofrecen pseudo sabidurías religio-
sas o filosóficas, la superficialidad de la fe y
la moral disoluta. San Pablo comienza la
Carta escribiendo: «El mensaje de la cruz es
necedad para los que están en vías de per-
dición; pero, para los que están en vías de
salvación –para nosotros– es fuerza de Dios»
(1Co 1, 18). Después, el Apóstol muestra la
singular oposición que existe entre la sabi-
duría y la locura, según Dios y según los
hombres. Habla de ello cuando evoca la fun-
dación de la Iglesia en Corinto y a propósi-
to de su propia predicación. Concluye in-
sistiendo en la hermosura de la sabiduría
de Dios que Cristo y, tras de Él, sus apósto-
les enseñan al mundo y a los cristianos. Es-
ta sabiduría, misteriosa y escondida (cf. 1Co
2, 7), nos ha sido revelada por el Espíritu,
porque «a nivel humano uno no capta lo
que es propio del Espíritu de Dios, le pare-
ce una locura; no es capaz de percibirlo por-
que sólo se puede juzgar con el criterio del
Espíritu» (1Co 2, 14).

El Espíritu abre a la inteligencia humana
nuevos horizontes que la superan y le hace
comprender que la única sabiduría verda-
dera reside en la grandeza de Cristo. Para
los cristianos, la Cruz simboliza la sabidu-
ría de Dios y su amor infinito revelado en el
don redentor de Cristo muerto y resucitado
para la vida del mundo, en particular, para la
vida de cada uno. Que este descubrimiento
impresionante de un Dios que se ha hecho
hombre por amor os aliente a respetar y ve-
nerar la Cruz. Que no es sólo el signo de
vuestra vida en Dios y de vuestra salvación,
sino también –lo sabéis– el testigo mudo de
los padecimientos de los hombres y, al mis-
mo tiempo, la expresión única y preciosa de
todas sus esperanzas. Queridos jóvenes, sé
que venerar la Cruz a veces también lleva
consigo el escarnio e incluso la persecución.
La Cruz pone en peligro en cierta medida la
seguridad humana, pero manifiesta, tam-
bién y sobre todo, la gracia de Dios y con-
firma la salvación. Esta tarde os confío la
cruz de Cristo. El Espíritu Santo os hará com-
prender su misterio de amor y podréis ex-
clamar con san Pablo: «Dios me libre de glo-
riarme si no es en la cruz de nuestro Señor Je-
sucristo, en la cual el mundo está crucificado
para mí, y yo para el mundo» (Gál 6,14). Pa-
blo había entendido la palabra de Jesús –apa-
rentemente paradójica–, según la cual sólo
entregando (perdiendo) la propia vida se pue-

de encontrarla (cf. Mc 8, 35; Jn 12, 24), y de
ello había sacado la conclusión de que la
Cruz manifiesta la ley fundamental del amor,
la fórmula perfecta de la
vida verdadera. Que a al-
gunos la profundización
en el misterio de la Cruz os
permita descubrir la lla-
mada a servir a Cristo de
manera más total en la vi-
da sacerdotal o religiosa.

Es el momento de co-
menzar la Vigilia de ora-
ción, para la que os habéis
reunido esta tarde. No ol-
vidéis los dos tesoros que
el Papa os ha presentado es-
ta tarde: el Espíritu Santo y
la Cruz. Yo quisiera, para
concluir, deciros una vez
más que confío en vosotros,
queridos jóvenes, y que
quisiera que experimenta-
rais hoy y mañana la esti-
ma y el afecto de la Iglesia.
Ahora vemos aquí la Igle-
sia viva... Que Dios os
acompañe cada día y que os bendiga, así co-
mo a vuestros familiares y amigos. Compla-
cido, os imparto la Bendición Apostólica, que
extiendo a todos los jóvenes de Francia.

Gracias por vuestra fe y feliz Vigilia.
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Como un peregrino más
Saludo desde la ventana de la Nunciatura. París. Viernes, 12 de septiembre de 2008

Queridos jóvenes: ¡Vuestra acogida
tan cordial conmueve al Papa! Gra-
cias por haberme esperado aquí a

pesar de ser tan tarde y de forma tan entu-
siasta.

Estos próximos días en París y Lourdes
me proporcionan ya mucha alegría. Doy gra-
cias al Señor que me ha concedido realizar
este primer Viaje pastoral a Francia como

Sucesor de Pedro y encontrar una respuesta
tan estimulante entre los fieles.

Estoy feliz de sumarme mañana a la
multitud de peregrinos de Lourdes para ce-
lebrar el Jubileo de las apariciones de la Vir-
gen. Los católicos en Francia necesitan más
que nunca renovar su confianza en María,
reconociendo en Ella el modelo de su com-
promiso al servicio del Evangelio. Pero an-

tes de partir hacia Lourdes, os espero a to-
dos mañana por la mañana para celebrar
la Eucaristía en la explanada de los Inváli-
dos.

Cuento con vosotros y con vuestras ora-
ciones para que este Viaje dé fruto. Que la
Virgen os guarde. De todo corazón, os im-
parto la Bendición Apostólica.

Buenas noches y hasta mañana.

Ciencia sin conciencia, ruina del alma
Saludo, en el Instituto de Francia. París. Sábado, 13 de septiembre de 2008

Señor Canciller, señora y señores Secre-
tarios perpetuos de las cinco Academias,
señores cardenales, queridos hermanos

en el episcopado y el sacerdocio, queridos
amigos académicos, señoras y señores: Es
para mí un gran honor ser recibido esta ma-
ñana bajo la Cúpula. Les doy las gracias por
la exquisita gentileza con la que me han aco-
gido y por la medalla que me han regalado.
No podía venir a París sin saludarles perso-
nalmente. Me agrada aprovechar esta feliz
ocasión para subrayar los lazos profundos
que me unen a la cultura francesa, hacia la
que siento una gran admiración. En mi tra-

yectoria intelectual, el contacto con la cultu-
ra francesa ha tenido una importancia espe-
cial. Me es propicia, pues, la ocasión para
manifestar mi gratitud hacia ella, ya sea per-
sonalmente que como Sucesor de Pedro. La
placa que acabamos de descubrir conservará
el recuerdo de nuestro encuentro.

Rabelais dijo muy justamente en su tiem-
po: «La ciencia sin la conciencia no es más
que ruina del alma» (Pantagruel, 8). Fue sin
duda para contribuir a evitar el riesgo de
una semejante dicotomía que, a finales de
enero, y por vez primera en tres siglos y me-
dio, dos Academias del Instituto, dos Aca-

demias Pontificias y el Instituto Católico de
París organizaron un Coloquio interacadé-
mico sobre la cambiante identidad de la per-
sona. El coloquio ilustró el interés que pre-
sentan amplias investigaciones interdisci-
plinares. Esta iniciativa podría continuarse
para explorar conjuntamente los innumera-
bles senderos de las ciencias humanas y ex-
perimentales. Acompaño este deseo con la
oración que elevo al Señor por ustedes, por
sus seres queridos y por todos los miembros
de las Academias, así como por todo el per-
sonal del Instituto de Francia. Que Dios los
bendiga.

Estáis en la edad
de la generosidad.
Es urgente hablar
de Cristo a vuestro
alrededor, a vuestras
familias y amigos,
en vuestros lugares
de estudio, trabajo,
ocio. No tengáis
miedo. Tened
«la valentía de vivir
el Evangelio
y la audacia
de proclamarlo»



Señor cardenal Vingt-Trois, señores car-
denales y queridos hermanos en el epis-
copado, hermanos y hermanas en Cris-

to: Jesucristo nos reúne en este maravilloso
lugar, en el corazón de París, en un día en
que la Iglesia universal celebra la fiesta de
San Juan Crisóstomo, uno de sus más gran-
des doctores que, con su testimonio de vida
y su enseñanza, mostró eficazmente a los
cristianos el camino a seguir. Saludo con go-
zo a todas las autoridades que me han aco-
gido en esta noble ciudad, especialmente al
cardenal André Vingt-Trois, a quien agra-
dezco las amables palabras que me ha diri-
gido. También saludo a los obispos, sacer-
dotes y diáconos que me acompañan en la
celebración del sacrificio de Cristo. Doy las
gracias a las personalidades, particularmente
al señor Primer Ministro, que han querido
estar presentes aquí esta mañana; les asegu-
ro mi oración ferviente por el cumplimiento
de su noble misión de servir a sus conciu-
dadanos.

La primera carta de san Pablo dirigida a
los corintios, nos hace descubrir, en este Año
Paulino inaugurado el pasado 28 de junio,
hasta qué punto sigue siendo actual el con-
sejo dado por el Apóstol. «No tengáis que
ver con la idolatría» (1Co 10, 14), escribió a
una comunidad muy afectada por el paga-
nismo e indecisa entre la adhesión a la no-
vedad del Evangelio y la observancia de las
viejas prácticas heredadas de sus antepasa-
dos. No tener que ver con los ídolos signifi-
caba entonces dejar de honrar a los dioses
del Olimpo, dejar de ofrecerles sacrificios
cruentos. Huir de los ídolos era seguir las

enseñanzas de los profetas del Antiguo Tes-
tamento, que denunciaban la tendencia del
espíritu humano a hacerse falsas represen-
taciones de Dios. Como dice el Salmo 113 a
propósito de las estatuas de los ídolos, éstas
no son más que «oro y plata, obra de manos
humanas. Tienen boca y no hablan, ojos y
no ven, oídos y no oyen, narices y no hue-
len» (vv. 4-5). Fuera del pueblo de Israel, que
había recibido la revelación del Dios único,
el mundo antiguo era esclavo del culto a los
ídolos. Los errores del paganismo, muy vi-
sibles en Corinto, debían ser denunciados
porque eran una potente alienación y des-
viaban al hombre de su verdadero destino.
Impedían reconocer que Cristo es el único
y verdadero Salvador, el único que indica al
hombre el camino hacia Dios.

Este llamamiento a huir de los ídolos si-
gue siendo válido también hoy. ¿Acaso nues-
tro mundo contemporáneo no crea sus pro-
pios ídolos? ¿No imita, quizás sin saberlo, a
los paganos de la antigüedad, desviando al
hombre de su verdadero fin de vivir por
siempre con Dios? Ésta es una cuestión que
todo hombre honesto consigo mismo se
plantea un día u otro. ¿Qué es lo que im-
porta en mi vida? ¿Qué debo poner en pri-
mer lugar? La palabra ídolo viene del grie-
go y significa imagen, figura, representación,
pero también espectro, fantasma, vana apa-
riencia. El ídolo es un señuelo, pues desvía
a quien le sirve de la realidad para encade-
narlo al reino de la apariencia. Ahora bien,
¿no es ésta una tentación propia de nuestra
época, la única sobre la que podemos actuar
de forma eficaz? Es la tentación de idolatrar

un pasado que ya no existe, olvidando sus
carencias, o un futuro que aún no existe, cre-
yendo que el ser humano hará llegar con sus
propias fuerzas el reino de la felicidad eter-
na sobre la tierra. San Pablo dice a los colo-
senses que la codicia insaciable es una ido-
latría (cf. 3, 5) y recuerda a su discípulo Ti-
moteo que el amor al dinero es la raíz de to-
dos los males. Por entregarse a ella –precisa–,
muchos, arrastrados por la codicia, «se han
apartado de la fe y se han acarreado muchos
sufrimientos» (1Tm 6, 10). El dinero, el afán
de tener, de poder e incluso de saber, ¿acaso
no desvían al hombre de su verdadero fin, de
su auténtica verdad?

Queridos hermanos y hermanas, la cues-
tión que plantea la liturgia de este día en-
cuentra su respuesta en la misma liturgia,
que hemos heredado de nuestros padres en
la fe, y en particular del mismo san Pablo
(cf. 1Co 11, 23). Comentando este texto, san
Juan Crisóstomo observa que san Pablo con-
dena severamente la idolatría como una fal-
ta grave, un escándalo, una verdadera peste
(Homilía 24 sobre la Primera Carta a los Corin-
tios, 1). E inmediatamente añade que la con-
dena radical de la idolatría no es en modo
alguno una condena de la persona del idó-
latra. Nunca hemos de confundir en nues-
tros juicios el pecado, que es inaceptable, y el
pecador del que no podemos juzgar su es-
tado de conciencia y que, en todo caso, siem-
pre tiene la posibilidad de convertirse y ser
perdonado. San Pablo apela a la razón de
sus lectores, la razón de todo ser humano,
testimonio poderoso de la presencia del
Creador en la criatura: «Os hablo como a
gente sensata, formaos vuestro juicio sobre lo
que digo» (1Co 10, 15). Dios, del que el Após-
tol es un testigo autorizado, nunca pide al
hombre que sacrifique su razón. La razón
nunca está en contradicción real con la fe. El
único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ha
creado la razón y nos da la fe, proponiendo
a nuestra libertad que la reciba como un don
precioso. Lo que desencamina al hombre de
esta perspectiva es el culto a los ídolos, y la
razón misma puede fabricar ídolos. Pida-
mos a Dios, pues, que nos ve y nos escucha,
que nos ayude a purificarnos de todos nues-
tros ídolos para acceder a la verdad de nues-
tro ser, para acceder a la verdad de su ser in-
finito.

¿Cómo llegar a Dios? ¿Cómo lograr en-
contrar o reencontrar a Aquel que el hom-
bre busca en lo más profundo de sí mismo,
hasta olvidarse frecuentemente de sí? San
Pablo nos invita a usar no solamente nuestra
razón, sino sobre todo nuestra fe para des-
cubrirlo. Ahora bien, ¿qué nos dice la fe? El
pan que partimos es comunión con el Cuer-
po de Cristo; el cáliz de acción de gracias
que bendecimos es comunión con la Sangre

✦DOCUMENTOS ALFA Y OMEGA✦ 14

Benedicto XVI, en Francia
✦Viaje apostólico, con ocasión del 150 aniversario de las apariciones de Lourdes✦

La razón nunca está
en contradicción real con la fe

Misa en la explanada de los Inválidos, París. Sábado, 13 de septiembre de 2008

Benedicto XVI llega,
en el papamóvil,
al corazón de París
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de Cristo. Extraordinaria revelación que pro-
viene de Cristo y que se nos ha transmitido
por los apóstoles y toda la Iglesia desde ha-
ce casi dos mil años: Cristo instituyó el sa-
cramento de la Eucaristía en la noche del
Jueves Santo. Quiso que su sacrificio fuera re-
novado de forma incruenta cada vez que un
sacerdote repite las palabras de la consagra-
ción del pan y del vino. Desde hace veinte
siglos, millones de veces, tanto en la capilla
más humilde como en las más grandiosas
basílicas y catedrales, el Señor resucitado se
ha entregado a su pueblo, llegando a ser, se-
gún la famosa expresión de san Agustín,
«más íntimo en nosotros que nuestra propia
intimidad» (cf. Confesiones, III, 6.11).

Hermanos y hermanas, veneremos fer-
vientemente el sacramento del Cuerpo y la
Sangre del Señor, el Santísimo Sacramento
de la presencia real del Señor en su Iglesia
y en toda la Humanidad. Hagamos todo lo
posible por mostrarle nuestro respeto y
amor. Démosle nuestra mayor honra. Nun-
ca permitamos que, con nuestras palabras, si-
lencios o gestos, quede desvaída en noso-
tros y en nuestro entorno la fe en Cristo re-
sucitado presente en la Eucaristía. Como di-
jo magistralmente san Juan Crisóstomo,
«consideremos los favores inefables de Dios
y todos los bienes de los que nos hace gozar
cuando le ofrecemos la copa, cuando co-
mulgamos, dándole gracias por haber libe-
rado al género humano del error, por haber
acercado a Él a los que estaban alejados y
haber convertido a los desesperados y ateos
de este mundo en un pueblo de hermanos,
de coherederos del Hijo de Dios» (Homilía
24 sobre la Primera Carta a los Corintios, 1). De
hecho, sigue diciendo: «Lo que está en la co-
pa es precisamente lo que ha brotado de su
costado, y eso es lo que participamos» (ibíd.).
No se trata sólo de participar y compartir,
sino que hay unión, nos dice.

La Misa es el sacrificio de acción de gra-
cias por excelencia, el que nos permite unir
nuestra propia acción de gracias a la del Sal-
vador, el Hijo eterno del Padre. Por sí misma,
la Misa nos invita también a huir de los ído-
los, porque, como reitera san Pablo,  «no po-
déis participar en dos mesas, la del Señor y
la de los malos espíritus» (1Co 10, 21). La Mi-
sa nos invita a discernir lo que en nosotros
obedece al Espíritu de Dios y lo que en no-
sotros aún permanece a la escucha del espí-
ritu del mal. En la Misa sólo queremos per-
tenecer a Cristo, y repetimos con gratitud
–con acción de gracias– el clamor del salmista:
«¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me
ha hecho?» (Sal 116, 12). Sí, ¿cómo dar gracias
al Señor por la vida que me ha dado? La res-
puesta a la pregunta del salmista está en el
mismo salmo, pues la palabra de Dios res-
ponde con misericordia a las cuestiones que
plantea. ¿Cómo pagar al Señor todo el bien
que nos hace sino retomando sus propias
palabras: «Alzaré la copa de la salvación, in-
vocando su nombre» (Sal 116, 13)?

Alzar la copa de la salvación e invocar el
nombre del Señor, ¿no es precisamente la
mejor manera de «no tener que ver con la
idolatría», como nos pide san Pablo? Cada
vez que se celebra una Misa, cada vez que
Cristo se hace sacramentalmente presente
en su Iglesia, se realiza la obra de nuestra

salvación. Celebrar la Eucaristía significa,
por tanto, reconocer que sólo Dios puede
darnos la felicidad plena, enseñándonos los
verdaderos valores, los valores eternos que
nunca declinarán. Dios está presente en el
altar, pero también está presente en el altar
de nuestro corazón cuando en la comunión
le recibimos en el sacramento de la Eucaris-
tía. Sólo Él nos enseña a huir de los ídolos, es-
pejismos del pensamiento.

No dejéis sin respuesta
la llamada de Cristo

Ahora bien, queridos hermanos y her-
manas, ¿quién puede alzar la copa de la sal-
vación e invocar el nombre del Señor en nom-
bre de todo el pueblo de Dios, sino el sacer-
dote ordenado para ello por el obispo? A es-
te respecto, queridos ciudadanos de París y
de la región parisina, así como los venidos
de toda Francia y de otros países vecinos,
permitidme hacer un llamamiento, esperan-
zado en la fe y en la generosidad de los jó-
venes que se plantean la cuestión de la vo-
cación religiosa o sacerdotal: ¡no tengáis mie-
do! ¡No tengáis miedo de dar la vida a Cris-
to! Nada sustituirá jamás el ministerio de los
sacerdotes en el corazón de la Iglesia. Nada
suplirá una Misa por la salvación del mundo.
Queridos jóvenes o no tan jóvenes que me
escucháis, no dejéis sin respuesta la llamada
de Cristo. San Juan Crisóstomo, en su Trata-
do sobre el sacerdocio, puso de manifiesto cómo
la respuesta del hombre puede ser lenta en
llegar, pero es el ejemplo vivo de la acción
de Dios en el corazón de una libertad huma-
na que se deja formar por la gracia.

Finalmente, si retomamos las palabras
que Cristo nos ha dejado en su Evangelio,
nos damos cuenta de que Él mismo nos ha
enseñado a huir de la idolatría y nos invita a
construir nuestra casa sobre roca (Lc 6, 48).
¿Quién es esta roca sino Él mismo? Nues-
tros pensamientos, palabras y obras sólo ad-
quieren su verdadera dimensión si las refe-
rimos al mensaje del Evangelio. «Lo que re-
bosa del corazón, lo habla la boca» (Lc 6, 45).
Cuando hablamos, ¿buscamos el bien de
nuestro interlocutor? Cuando pensamos,
¿tratamos de poner nuestro pensamiento en

sintonía con el pensamiento de Dios? Cuan-
do actuamos, ¿intentamos difundir el Amor
que nos hace vivir? Como dice una vez más
san Juan Crisóstomo: «Si ahora todos parti-
cipamos del mismo pan, y nos convertimos
en la misma sustancia, ¿por qué no mostra-
mos todos la misma caridad? ¿Por qué, por
lo mismo, no nos convertimos en un todo
único?... Oh hombre, ha sido Cristo quien
vino a tu encuentro, a ti que estabas tan lejos
de Él, para unirse a ti; y tú, ¿no quieres unir-
te a tu hermano?» (Homilía 24 sobre la Prime-
ra Carta a los Corintios, 2).

¡La esperanza seguirá
siendo siempre la más
fuerte! La Iglesia, cons-
truida sobre la roca de
Cristo, tiene las promesas
de vida eterna, no porque
sus miembros sean más
santos que los demás, sino
porque Cristo hizo esta
promesa a Pedro: «Tú eres
Pedro y sobre esta piedra
edificaré mi Iglesia, y el po-
der del infierno no la de-
rrotará» (Mt 16, 18-19).
Con la inquebrantable es-
peranza de la presencia
eterna de Dios en cada una
de nuestras almas, con la
alegría de saber que Cristo está con noso-
tros hasta el final de los tiempos, con la fuer-
za que el Espíritu ofrece a todos aquellos y
aquellas que se dejan alcanzar por él, que-
ridos cristianos de París y de Francia, os en-
comiendo a la acción poderosa del Dios de
amor que ha muerto por nosotros en la Cruz
y ha resucitado victoriosamente la mañana
de Pascua. A todos los hombres de buena
voluntad que me escuchan les repito las pa-
labras de san Pablo: ¡huid del culto de los
ídolos, no dejéis de hacer el bien!

Que Dios nuestro Padre os acoja y haga
brillar sobre vosotros el esplendor de su glo-
ria. Que el Hijo único de Dios, Maestro y
Hermano nuestro, os revele la belleza de su
rostro resucitado. Que el Espíritu Santo os
colme de sus dones y os dé la alegría de co-
nocer la paz y la luz de la Santísima Trini-
dad, ahora y por siempre. Amén.

A todos los hombres
de buena voluntad
que me escuchan
les repito
las palabras
de san Pablo:
¡huid del culto
de los ídolos,
no dejéis
de hacer el bien!

El Santo Padre saluda
a sacerdotes

y seminaristas



Querido monseñor Perrier, obispo de
Tarbes y Lourdes, queridos herma-
nos en el episcopado y el sacerdocio,

queridos peregrinos, queridos hermanos y
hermanas: Hace ciento cincuenta años, el 11
de febrero de 1858, en el lugar llamado la
gruta de Massabielle, apartada del pueblo,
una simple muchacha de Lourdes, Berna-
dette Soubirous, vio una luz y, en la luz, una
mujer joven hermosa, la más hermosa. La mu-
jer le habló con dulzura y bondad, respeto
y confianza: «Me hablaba de usted (narra
Bernadette)... ¿Querrá usted venir aquí durante
quince días? (le pregunta la Señora)... Me mi-
ró como una persona que habla a otra per-
sona». En la conversación, en el diálogo im-
pregnado de delicadeza, la Señora le encar-
ga transmitir algunos mensajes muy sim-
ples sobre la oración, la penitencia y la
conversión. No es de extrañar que María fue-
ra hermosa, porque, en las apariciones del
25 de marzo de 1858, ella misma revela su
nombre de este modo: «Yo soy la Inmacula-
da Concepción».

Contemplemos también nosotros a esta
Mujer vestida de sol de la que nos habla la
Escritura (cf. Ap 12, 1). La Santísima Virgen
María, la Mujer gloriosa del Apocalipsis, lle-
va sobre su cabeza una corona de doce es-
trellas que representan las doce tribus de Is-
rael, todo el pueblo de Dios, toda la comu-
nión de los santos, y a sus pies la luna, ima-
gen de la muerte y la mortalidad. María ha
dejado atrás la muerte, está completamente
revestida de vida, la vida de su Hijo, Cristo
resucitado. Así es signo de la victoria del
amor, de la bondad y de Dios, dando a nues-
tro mundo la esperanza que necesita. Vol-
vamos esta noche la mirada hacia María, tan
gloriosa y tan humana, dejándola que nos
lleve a Dios que es el vencedor.

Muchos fueron testigos: el encuentro con
el rostro luminoso de Bernadette conmovía
los corazones y las miradas. Tanto durante
las apariciones mismas como cuando las con-
taba, su rostro era radiante. Bernadette es-
taba transida ya por la luz de Massabielle.
La vida cotidiana de la familia Soubirous es-
taba hecha de dolor y miseria, de enferme-
dad e incomprensión, de rechazo y pobre-
za. Aunque no faltara amor y calor en el tra-
to familiar, era difícil vivir en aquella especie
de mazmorra. Sin embargo, las sombras te-
rrenas no impedían que la luz del cielo bri-
llara. «La luz brilla en la tiniebla» (Jn 1, 5).

Lourdes es uno de los lugares que Dios
ha elegido para reflejar un destello especial
de su belleza, por ello la importancia aquí
del símbolo de la luz. Desde la cuarta apari-
ción, Bernadette, al llegar a la gruta, encen-
día cada mañana una vela bendecida y la te-
nía en la mano izquierda mientras se apare-
cía la Virgen. Muy pronto, la gente comenzó
a dar a Bernadette una vela para que la pu-
siera en tierra al fondo de la gruta. Por eso,
muy pronto, algunos comenzaron a poner
velas en este lugar de luz y de paz. La misma
madre de Dios hizo saber que le agradaba
este homenaje de miles de antorchas que,
desde entonces, mantienen iluminada sin
cesar, para su gloria, la roca de la aparición.
Desde entonces, ante la gruta, día y noche,
verano e invierno, un enramado ardiente
brilla rodeado de las oraciones de los pere-
grinos y enfermos, que expresan sus preo-
cupaciones y necesidades, pero sobre todo
su fe y su esperanza.

Al venir en peregrinación aquí, a Lour-
des, queremos entrar, siguiendo a Berna-
dette, en esta extraordinaria cercanía entre
el cielo y la tierra que nunca ha faltado y que
se consolida sin cesar. Hay que destacar que,

durante las apariciones, Bernadette reza el
Rosario bajo la mirada de María, que se une
a ella en el momento de la doxología. Este
hecho confirma en realidad el carácter pro-
fundamente teocéntrico de la oración del Ro-
sario. Cuando rezamos el Rosario, María nos
ofrece su corazón y su mirada para contem-
plar la vida de su Hijo, Jesucristo. Mi vene-
rado predecesor Juan Pablo II vino aquí, a
Lourdes, en dos ocasiones. Sabemos cuán-
to se apoyaba su oración en la intercesión
de la Virgen María, tanto en su vida como
en su ministerio. Como muchos de sus pre-
decesores en la sede de Pedro, también él
promovió vivamente la oración del Rosario;
lo hizo, entre otras, de una forma muy sin-
gular, enriqueciendo el Santo Rosario con la
meditación de los Misterios Luminosos. Es-
tán representados en los nuevos mosaicos
de la fachada de la basílica inaugurados el
año pasado. Como con todos los aconteci-
mientos de la vida de Cristo que Ella conser-
vaba meditándolos en su corazón (cf. Lc 2, 19),
María nos hace comprender todas las eta-
pas del ministerio público como parte inte-
grante de la revelación de la gloria de Dios.
Lourdes, tierra de luz, sigue siendo una es-
cuela para aprender a rezar el Rosario, que
inicia al discípulo de Jesús, bajo la mirada
de su Madre, en un diálogo cordial y verda-
dero con su Maestro.

Por boca de Bernadette, oímos a la Vir-
gen María que nos pide venir aquí en procesión
para orar con fervor y sencillez. La proce-
sión de las antorchas hace presente ante
nuestros ojos de carne el misterio de la ora-
ción: en la comunión de la Iglesia, que une a
los elegidos del cielo y a los peregrinos de
la tierra, la luz brota del diálogo entre el
hombre y su Señor, y se abre un camino lu-
minoso en la historia humana, incluidos sus
momentos más oscuros. Esta procesión es
un momento de gran alegría eclesial, pero
también de gravedad: las intenciones que
presentamos subrayan nuestra profunda co-
munión con todos los que sufren. Pensamos
en las víctimas inocentes que padecen la vio-
lencia, la guerra, el terrorismo, la penuria, o
que sufren las consecuencias de la injusti-
cia, de las plagas, de las calamidades, del
odio y de la opresión, de la violación de su
dignidad humana y de sus derechos funda-
mentales, de su libertad de actuar y de pen-
sar. Pensamos también en quienes tienen ar-
duos problemas familiares o en quienes su-
fren por el desempleo, la enfermedad, la dis-
capacidad, la soledad o por su situación de
inmigrantes. No quiero olvidar a los que su-
fren a causa del nombre de Cristo y que mue-
ren por Él.

Basta con amar

María nos enseña a orar, a hacer de nues-
tra plegaria un acto de amor a Dios y de ca-
ridad fraterna. Al orar con María, nuestro
corazón acoge a los que sufren. ¿Cómo es
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Lourdes, escuela para aprender a orar
Procesión con antorchas. Plaza del Rosario, Lourdes. Sábado, 13 de septiembre de 2008

El Papa, ante
la gran basílica
de Lourdes
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posible que nuestra vida no se transforme
de inmediato? ¿Cómo nuestro ser y nuestra
vida entera pueden dejar de convertirse en
lugar de hospitalidad para nuestro prójimo?
Lourdes es un lugar de luz, porque es un lu-
gar de comunión, esperanza y conversión.

Al caer la noche, hoy Jesús nos dice: «Te-
ned encendidas vuestras lámparas» (cf. Lc
12, 35); la lámpara de la fe, de la oración, de
la esperanza y del amor. El gesto de cami-
nar de noche llevando la luz, habla con fuer-
za a nuestra intimidad más honda, toca nues-
tro corazón y es más elocuente que cualquier
palabra dicha u oída. El gesto resume por sí
solo nuestra condición de cristianos en ca-
mino: necesitamos la luz y, a la vez, estamos
llamados a ser luz. El pecado nos hace ciegos,
nos impide proponernos como guía para
nuestros hermanos, y nos lleva a desconfiar
de ellos para dejarnos guiar. Necesitamos
ser iluminados y repetimos la súplica del
ciego Bartimeo: «Maestro, que pueda ver»
(Mc 10, 51). Haz que vea el pecado que me
encadena, pero sobre todo, Señor, que vea
tu gloria. Sabemos que nuestra oración ya
ha sido escuchada y damos gracias porque,
como dice san Pablo en su Carta a los Efesios,
«Cristo será tu luz» (5,14), y san Pedro aña-
de: «[Dios] os llamó a salir de la tiniebla y a
entrar en su luz maravillosa» (1Pe 2, 9).

A nosotros, que no somos la luz, Cristo
puede decirnos a partir de ahora: «Vosotros
sois la luz del mundo» (Mt 5, 14), enco-
mendándonos la tarea de hacer brillar la luz
de la caridad. Como escribe el apóstol san

Juan: «El que ama a su hermano, permane-
ce en la luz, y no hay nada que lo haga caer»
(1Jn 2, 10). Vivir el amor cristiano es al mis-
mo tiempo hacer entrar en el mundo la luz
de Dios e indicar su verdadero origen. Así lo
dice san León Magno: «En efecto, todo el
que vive pía y castamente en la Iglesia, que
aspira a las cosas de lo alto y no a las de la
tierra (cf. Col 3, 2), es en cierto modo como la
luz celeste; en cuanto observa él mismo el
fulgor de una vida santa, muestra a muchos,
como una estrella, el camino hacia Dios»
(Sermón III, 5).

En este santuario de Lourdes al que vuel-
ven sus ojos los cristianos de todo el mun-
do, desde que la Virgen María hizo brillar
la esperanza y el amor al dar el primer pues-
to a los enfermos, los pobres y los pequeños,
se nos invita a descubrir la sencillez de nues-
tra vocación: Basta con amar.

Mañana, la celebración de la Exaltación
de la Santa Cruz nos hará entrar precisa-
mente en el corazón de este misterio. En es-
ta Vigilia, nuestra mirada se dirige hacia el
signo de la Nueva Alianza en la que con-
verge toda la vida de Jesús. La Cruz consti-
tuye el supremo y perfecto acto de amor de
Jesús, que da la vida por sus amigos. «Así
tiene que ser elevado el Hijo del hombre, pa-
ra que todo el cree en Él tenga vida eterna»
(Jn 3, 14-15).

Anunciada ya en los Cantos del Siervo
de Dios, la muerte de Jesús es una muerte
que se convierte en luz para los pueblos; una
muerte que, en relación con la liturgia de ex-

piación, trae la reconciliación, la muerte que
marca el fin de la muerte. Desde entonces,
la cruz es signo de esperanza, el estandarte
de la victoria de Jesús «porque tanto amó
Dios al mundo, que entregó a su Hijo úni-
co, para que no perezca ninguno de los que
creen en Él, sino que tengan vida eterna» (Jn
3,16).Toda nuestra vida recibe luz, fuerza y
esperanza por la Cruz. Por ella se revela to-
da la hondura de amor que encierra el de-
signio original del Creador; por ella, todo es
sanado y llevado a su plenitud. Por eso la
vida en la fe en Cristo muerto y resucitado se
convierte en luz.

Las apariciones estuvieron rodeadas por
la luz y Dios ha querido encender en la mi-
rada de Bernadette una llama que ha con-
vertido innumerables corazones. ¿Cuántos
vienen aquí para ver, esperando quizás se-
cretamente recibir alguna gracia; después,
en el camino de regreso, habiendo hecho una
experiencia espiritual de vida auténtica-
mente eclesial, vuelven su mirada a Dios, a
los otros y a sí mismos. Les llena una pe-
queña llama con el nombre de esperanza,
compasión, ternura. El encuentro discreto
con Bernadette y la Virgen María puede cam-
biar una vida, pues están presentes en este
lugar de Massabielle para llevarnos a Cristo
que es nuestra vida, nuestra fuerza y nuestra
luz. Que la Virgen María y santa Bernadette
os ayuden a vivir como hijos de la luz para
ser testigos cada día en vuestra vida de que
Cristo es nuestra luz, nuestra esperanza y
nuestra vida.

¡Qué dicha tener la Cruz!
Misa en el 150 aniversario de las apariciones. Prairie, Lourdes. Domingo, 14 de septiembre de 2008

Señores cardenales, querido monseñor
Perrier, queridos hermanos en el epis-
copado y el sacerdocio, queridos pere-

grinos, hermanos y hermanas: «Id y decid a
los sacerdotes que vengan en procesión y
que se construya aquí una capilla». Éste es el
mensaje que Bernadette recibió de la Her-
mosa Señora en las apariciones del 2 de mar-
zo de 1858. Desde hace ciento cincuenta
años, los peregrinos nunca han dejado de
venir a la gruta de Massabielle para escu-
char el mensaje de conversión y esperanza.
Y también nosotros estamos aquí esta ma-
ñana a los pies de María, la Virgen Inmacu-
lada, para acudir a su escuela con la peque-
ña Bernadette.

Agradezco muy especialmente a monse-
ñor Jacques Perrier, obispo de Tarbes y Lour-
des, por la calurosa acogida que me ha brin-
dado y por las amables palabras que me ha
dirigido. Saludo a los cardenales, a los obis-
pos, a los sacerdotes, a los diáconos, a los re-
ligiosos y a las religiosas, así como a todos
vosotros, queridos peregrinos de Lourdes,
especialmente a los enfermos. Habéis veni-
do aquí en gran número para realizar esta
peregrinación jubilar conmigo y encomen-
dar a Nuestra Señora vuestras familias, vues-
tros parientes y amigos y todas vuestras in-
tenciones. Mi gratitud se dirige también a

las autoridades civiles y militares, presen-
tes en esta celebración eucarística.

«¡Qué dicha tener la Cruz! Quien posee la
Cruz posee un tesoro» (san Andrés de Creta,
Sermón 10, sobre la Exaltación de la Santa Cruz:
PG 97, 1020). En este día en el que la litur-

gia de la Iglesia celebra la fiesta de la Exal-
tación de la Santa Cruz, el Evangelio que
acabamos de escuchar nos recuerda el sig-
nificado de este gran misterio: tanto amó
Dios al mundo, que entregó a su Hijo único
para salvar a los hombres (cf. Jn 3,16). El Hi-

Una representación 
de las apariciones 
de la Virgen a Bernadette



jo de Dios se hizo vulnerable, tomando la
condición de siervo, obediente hasta la muer-
te y una muerte de cruz (cf. Flp 2, 8). Por su
Cruz hemos sido salvados. El instrumento
de suplicio que mostró, el Viernes Santo, el
juicio de Dios sobre el mundo, se ha trans-
formado en fuente de vida, de perdón, de
misericordia, signo de reconciliación y de
paz. «Para ser curados del pecado, miremos

a Cristo crucificado», decía san Agustín (Tra-
tado sobre el evangelio de San Juan, XII, 11). Al
levantar los ojos hacia el Crucificado, ado-
ramos a Aquel que vino para quitar el peca-
do del mundo y darnos la vida eterna. La
Iglesia nos invita a levantar con orgullo la
Cruz gloriosa para que el mundo vea hasta
dónde ha llegado el amor del Crucificado
por los hombres, por todos los hombres. Nos

invita a dar gracias a Dios porque de un ár-
bol portador de muerte, ha surgido de nue-
vo la vida. Sobre este árbol, Jesús nos revela
su majestad soberana, nos revela que Él es el
exaltado en la gloria. Sí, Venid a adorarlo. En
medio de nosotros se encuentra Quien nos
ha amado hasta dar su vida por nosotros,
Quien invita a todo ser humano a acercarse
a Él con confianza.

Es el gran misterio que María nos confía
también esta mañana invitándonos a vol-
vernos hacia su Hijo. En efecto, es significa-
tivo que, en la primera aparición a Berna-
dette, María comience su encuentro con la
señal de la Cruz. Más que un simple signo,
Bernadette recibe de María una iniciación a
los misterios de la fe. La señal de la Cruz es
de alguna forma el compendio de nuestra
fe, porque nos dice cuánto nos ha amado
Dios; nos dice que, en el mundo, hay un
amor más fuerte que la muerte, más fuerte
que nuestras debilidades y pecados. El poder
del amor es más fuerte que el mal que nos
amenaza. Este misterio de la universalidad
del amor de Dios por los hombres, es el que
María reveló aquí, en Lourdes. Ella invita a
todos los hombres de buena voluntad, a to-
dos los que sufren en su corazón o en su
cuerpo, a levantar los ojos hacia la Cruz de
Jesús para encontrar en ella la fuente de la vi-
da, la fuente de la salvación.

La Iglesia ha recibido la misión de mos-
trar a todos el rostro amoroso de Dios, ma-
nifestado en Jesucristo. ¿Sabremos com-
prender que en el Crucificado del Gólgota
está nuestra dignidad de hijos de Dios que,
empañada por el pecado, nos fue devuelta?
Volvamos nuestras miradas hacia Cristo. Él
nos hará libres para amar como Él nos ama y
para construir un mundo reconciliado. Por-
que, con esta Cruz, Jesús cargó el peso de
todos los sufrimientos e injusticias de nues-
tra Humanidad. Él ha cargado las humilla-
ciones y discriminaciones, las torturas su-
fridas en numerosas regiones del mundo por
muchos hermanos y hermanas nuestros por
amor a Cristo. Les encomendamos a María,
Madre de Jesús y Madre nuestra, presente
al pie de la Cruz.

Para acoger en nuestras vidas la Cruz glo-
riosa, la celebración del Jubileo de las apari-
ciones de Nuestra Señora en Lourdes nos ha
permitido entrar en una senda de fe y con-
versión. Hoy, María sale a nuestro encuentro
para indicarnos los caminos de la renova-
ción de la vida de nuestras comunidades y
de cada uno de nosotros. Al acoger a su Hi-
jo, que ella nos muestra, nos sumergimos en
una fuente viva en la que la fe puede en-
contrar un renovado vigor, en la que la Igle-
sia puede fortalecerse para proclamar cada
vez con más audacia el misterio de Cristo.
Jesús, nacido de María, es el Hijo de Dios, el
único Salvador de todos los hombres, vivo y
operante en su Iglesia y en el mundo. La Igle-
sia ha sido enviada a todo el mundo para
proclamar este único mensaje e invitar a los
hombres a acogerlo mediante una conver-
sión auténtica del corazón. Esta misión, que
fue confiada por Jesús a sus discípulos, recibe
aquí, con ocasión de este Jubileo, un nuevo
impulso. Que siguiendo a los grandes evan-
gelizadores de vuestro país, el espíritu mi-
sionero que animó a tantos hombres y mu-
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Muestra que eres madre
Palabras, antes de la oración del Ángelus

Queridos peregrinos, queridos hermanos y hermanas: Cada día, la oración del Ángelus nos ofrece la posibili-
dad de meditar unos instantes, en medio de nuestras actividades, en el misterio de la encarnación del Hijo de

Dios. A mediodía, cuando las primeras horas del día comienzan a hacer sentir el peso de la fatiga, nuestra dis-
ponibilidad y generosidad se renuevan gracias a la contemplación del Sí de María. Ese Sí limpio y sin reservas se
enraiza en el misterio de la libertad de María, libertad plena y total ante Dios, sin ninguna complicidad con el pe-
cado, gracias al privilegio de su Inmaculada Concepción.

Este privilegio concedido a María, que la distingue de nuestra condición común, no la aleja, más bien al con-
trario la acerca a nosotros. Mientras que el pecado divide, nos separa unos de otros, la pureza de María la hace in-
finitamente cercana a nuestros corazones, atenta a cada uno de nosotros y deseosa de nuestro verdadero bien. Es-
táis viendo, aquí, en Lourdes, como en todos los santuarios marianos, que multitudes inmensas llegan a los pies
de María para confiarle lo que cada uno tiene de más íntimo, lo que lleva especialmente en su corazón. Lo que por
miramiento o por pudor muchos no se atreven a veces a confiar ni siquiera a los que tienen más cerca, lo confían
a Aquella que es toda pura, a su Corazón Inmaculado: con sencillez, sin fingimiento, con verdad. Ante María, pre-
cisamente por su pureza, el hombre no vacila a mostrarse en su fragilidad, a plantear sus preguntas y sus dudas,
a formular sus esperanzas y sus deseos más secretos. El amor maternal de la Virgen María desarma cualquier or-
gullo; hace al hombre capaz de verse tal como es y le inspira el deseo de convertirse para dar gloria a Dios.

María nos muestra de este modo la manera adecuada de acercarnos al Señor. Ella nos enseña a acercarnos a Él
con sinceridad y sencillez. Gracias a ella, descubrimos que la fe cristiana no es un fardo, sino que es como una ala
que nos permite volar más alto para refugiarnos en los brazos de Dios.

La vida y la fe del pueblo creyente manifiestan que la gracia de la Inmaculada Concepción hecha a María no
es sólo una gracia personal, sino para todos, una gracia hecha al entero pueblo de Dios. En María, la Iglesia pue-
de ya contemplar lo que ella está llamada a ser. En ella, cada creyente puede contemplar desde ahora la realiza-
ción cumplida de su vocación personal. Que cada uno de nosotros permanezca siempre en acción de gracias por
lo que el Señor ha querido revelar de su designio salvador a través del misterio de María. Misterio en el que es-
tamos todos implicados de la más impresionante de las maneras, ya que desde lo alto de la Cruz, que celebramos
y exaltamos hoy, Jesús mismo nos ha revelado que su Madre es Madre nuestra. Como hijos e hijas de María,
aprovechemos todas las gracias que le han sido concedidas, y la dignidad incomparable que le procura su Con-
cepción Inmaculada redunde sobre nosotros, sus hijos.

Aquí, muy cerca de la gruta, y en comunión especial con todos los peregrinos presentes en los santuarios ma-
rianos y con todos los enfermos de cuerpo o alma que buscan consuelo, bendecimos al Señor por la presencia de
María en medio de su pueblo y a ella dirigimos con fe nuestra oración:

«Santa María, tú que te apareciste aquí, hace ciento cincuenta años, a la joven Bernadette, tú eres la verdadera fuen-
te de esperanza (Dante, Par., XXXIII, 12).

Como peregrinos confiados, llegados de todos los lugares, venimos una vez más a sacar de tu Inmaculado Co-
razón fe y consuelo, gozo y amor, seguridad y paz. Monstra te esse Matrem. Muéstrate como una Madre para todos,
oh María. Danos a Cristo, esperanza del mundo. Amén».

Una inmensa multitud
acogió al Papa
ante la Gruta
de Lourdes
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jeres de Francia a lo largo de los siglos, sea to-
davía vuestro orgullo y compromiso.

Siguiendo el recorrido jubilar tras las hue-
llas de Bernadette, se nos recuerda lo esen-
cial del mensaje de Lourdes. Bernadette era la
primogénita de una familia muy pobre, sin
sabiduría ni poder, de salud frágil. María la
eligió para transmitir su mensaje de conver-
sión, de oración y penitencia, en total sintonía
con la palabra de Jesús: «Porque has escon-
dido estas cosas a los sabios y entendidos, y
se las has revelado a la gente sencilla» (Mt
11, 25). En su camino espiritual, también los
cristianos están llamados a desarrollar la gra-
cia de su Bautismo, a alimentarse de la Eu-
caristía, a sacar de la oración la fuerza para el
testimonio y la solidaridad con todos sus her-
manos en la Humanidad (cf. Homenaje a la
Inmaculada Concepción, Plaza de España, 8 di-
ciembre 2007). Es, pues, una auténtica cate-
quesis la que también a nosotros se nos pro-
pone, bajo la mirada de María. Dejémonos
también nosotros instruir y guiar en el cami-
no que conduce al reino de su Hijo.

Continuando su catequesis, la Hermosa
Señora revela su nombre a Bernadette: «Yo
soy la Inmaculada Concepción». María le
desvela de este modo la gracia extraordinaria
que ella recibió de Dios, la de ser concebida
sin pecado, porque ha mirado la humillación
de su esclava (cf. Lc 1, 48). María es la mujer de
nuestra tierra que se entregó por completo a
Dios y que recibió de Él el privilegio de dar la
vida humana a su eterno Hijo. «Aquí está la
esclava del Señor, hágase en mí según tu pa-
labra» (Lc 1, 38). Ella es la hermosura trans-
figurada, la imagen de la nueva Humanidad.
De esta forma, al presentarse en una depen-
dencia total de Dios, María expresa en reali-
dad una actitud de plena libertad, cimentada
en el completo reconocimiento de su genui-
na dignidad. Este privilegio nos concierne
también a nosotros, porque nos desvela nues-
tra propia dignidad de hombres y mujeres,
marcados ciertamente por el pecado, pero
salvados en la esperanza, una esperanza que
nos permite afrontar nuestra vida cotidiana.
Es el camino que María abre también al hom-
bre. Ponerse completamente en manos de
Dios, es encontrar el camino de la verdadera
libertad. Porque, volviéndose hacia Dios, el
hombre llega a ser él mismo. Encuentra su
vocación original de persona creada a su ima-
gen y semejanza.

Queridos hermanos y hermanas, la voca-
ción primera del santuario de Lourdes es ser
un lugar de encuentro con Dios en la ora-
ción, y un lugar de servicio fraterno, espe-
cialmente por la acogida a los enfermos, a
los pobres y a todos los que sufren. En este lu-
gar, María sale a nuestro encuentro como la
Madre, siempre disponible a las necesidades
de sus hijos. Mediante la luz que brota de su
rostro, se trasparenta la misericordia de Dios.
Dejemos que su mirada nos acaricie y nos
diga que Dios nos ama y nunca nos abando-
na. María nos recuerda aquí que la oración,
intensa y humilde, confiada y perseverante
debe tener un puesto central en nuestra vida
cristiana. La oración es indispensable para
acoger la fuerza de Cristo. «Quien reza no
desperdicia su tiempo, aunque todo haga
pensar en una situación de emergencia y pa-
rezca impulsar sólo a la acción» (Deus cari-

tas est, 36). Dejarse absorber por las activida-
des entraña el riesgo de quitar de la plega-
ria su especificad cristiana y su verdadera
eficacia. En el Rosario, tan querido para Ber-
nadette y los peregrinos en Lourdes, se con-
centra la profundidad del mensaje evangé-
lico. Nos introduce en la contemplación del
rostro de Cristo. De esta oración de los hu-
mildes podemos sacar copiosas gracias.

Un mensaje de esperanza

La presencia de los jóvenes en Lourdes es
también una realidad importante. Queridos
amigos aquí presentes esta mañana alrededor
de la Cruz de la Jornada Mundial de la Ju-
ventud, cuando María recibió la visita del
ángel, era una jovencita en Nazaret, que lle-
vaba la vida sencilla y animosa de las muje-
res de su pueblo. Y si la mirada de Dios se
posó especialmente en ella, fiándose, María
quiere deciros también que nadie es indife-
rente para Dios. Él os mira con amor a cada
uno de vosotros y os llama a una vida di-
chosa y llena de sentido. No dejéis que las
dificultades os descorazonen. María se turbó
cuando el ángel le anunció que sería la madre
del Salvador. Ella conocía cuánta era su de-
bilidad ante la omnipotencia de Dios. Sin em-
bargo, dijo Sí sin vacilar. Y gracias a su Sí, la
salvación entró en el mundo, cambiando así
la historia de la Humanidad. Queridos jóve-
nes, por vuestra parte, no tengáis miedo de
decir Sí a las llamadas del Señor, cuando Él os
invite a seguirlo. Responded generosamente
al Señor. Sólo Él puede colmar los anhelos
más profundos de vuestro corazón. Sois mu-
chos los que venís a Lourdes para servir es-
merada y generosamente a los enfermos o a
otros peregrinos, imitando así a Cristo ser-
vidor. El servicio a los hermanos y a las her-
manas ensancha el corazón y lo hace dispo-
nible. En el silencio de la oración, que María
sea vuestra confidente, ella que supo hablar
a Bernadette con respeto y confianza. Que
María ayude a los llamados al matrimonio a
descubrir la belleza de un amor auténtico y
profundo, vivido como don recíproco y fiel.
A aquellos, entre vosotros, que Él llama a se-

guirlo en la vocación sacerdotal o religiosa,
quisiera decirles la felicidad que existe en en-
tregar la propia vida al servicio de Dios y de
los hombres. Que las familias y las comuni-
dades cristianas sean lugares donde puedan
nacer y crecer sólidas vocaciones al servicio
de la Iglesia y del mundo.

El mensaje de María es un mensaje de es-
peranza para todos los hombres y para to-
das las mujeres de nuestro tiempo, sean del
país que sean. Me gusta invocar a María co-
mo Estrella de la esperanza (Spe salvi, 50). En el
camino de nuestras vidas, a menudo oscuro,
ella es una luz de esperanza, que nos ilumi-
na y nos orienta en nuestro caminar. Por su
Sí, por el don generoso de sí misma, ella
abrió a Dios las puertas de nuestro mundo y
nuestra historia. Nos invita a vivir como ella
en una esperanza inquebrantable, recha-
zando escuchar a los que pretenden que nos
encerremos en el fatalismo. Nos acompaña
con su presencia maternal en medio de las vi-
cisitudes personales, familiares y naciona-
les. Dichosos los hombres y las mujeres que
ponen su confianza en Aquel que, en el mo-
mento de ofrecer su vida por nuestra salva-
ción, nos dio a su Madre para que fuera
nuestra Madre.

Queridos hermanos y hermanas, en Fran-
cia, la Madre del Señor es venerada en in-
numerables santuarios, que manifiestan así
la fe transmitida de generación en genera-
ción. Celebrada en su Asunción, ella es la
amada Patrona de vuestro país. Que ella sea
siempre venerada con fervor en cada una de
vuestras familias, de vuestras comunidades
religiosas y parroquiales. Que María vele so-
bre todos los habitantes de vuestro hermoso
país y sobre todos los numerosos peregri-
nos que han venido de otros países a cele-
brar este Jubileo. Que ella sea para todos la
Madre que acompaña a sus hijos tanto en
sus gozos como en sus pruebas. Santa María,
Madre de Dios y Madre nuestra, enséñanos
a creer, a esperar y a amar contigo. Mués-
tranos el camino hacia el reino de tu Hijo Je-
sús. Estrella del mar, brilla sobre nosotros y
guíanos en nuestro camino (cf. Spe salvi, 50).
Amén.

Lourdes, lugar
de encuentro

con Dios



Señores cardenales, queridos hermanos
en el episcopado: Ésta es la primera vez
desde el comienzo de mi pontificado

que tengo la alegría de encontraros a todos
juntos. Saludo cordialmente a vuestro Pre-
sidente, cardenal André Vingt-Trois, y le
agradezco las palabras amables y profun-
das que me ha dirigido en vuestro nombre.

También saludo con mu-
cho gusto a los Vicepresi-
dentes y al Secretario Ge-
neral y sus colaboradores.
Saludo cordialmente a ca-
da uno de vosotros, her-
manos en el episcopado,
venidos desde todos los
rincones de Francia y de
ultramar (incluyendo a
monseñor François Gar-
nier, arzobispo de Cam-
brai, que celebra hoy en
Valenciennes el milenio de
Notre-Dame du Saint-Cor-
dón).
Me alegra estar aquí esta
tarde con vosotros en el he-
miciclo Santa Bernadette, lu-

gar ordinario de vuestras plegarias y reu-
niones, donde exponéis vuestras preocupa-
ciones y esperanzas, lugar de vuestros de-
bates y reflexiones. La sala está situada en
un lugar privilegiado, cerca de la gruta y las
basílicas marianas. Por supuesto, las visitas
ad limina permiten reuniros periódicamen-
te con el Sucesor de Pedro en Roma, pero en
este momento que estamos viviendo, se nos
da la gracia de reafirmar los estrechos vín-
culos que nos unen al compartir el mismo

sacerdocio procedente directamente del de
Cristo redentor. Os animo a seguir trabajan-
do en unidad y confianza, en plena comu-
nión con Pedro, que ha venido a confirmar
vuestra fe. Como ha dicho Su Eminencia,
ahora tenéis, y tenemos, muchas preocupa-
ciones. Me consta que os tomáis a pecho tra-
bajar en el nuevo marco definido por la re-
organización del mapa de las Provincias
Eclesiásticas, y me alegra profundamente.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para
reflexionar con vosotros sobre algunos te-
mas que sé que son centro de vuestra aten-
ción.

La Iglesia –Una, Santa, Católica y Apos-
tólica– os ha hecho nacer por el Bautismo.
Os ha llamado a su servicio; a él habéis de-
dicado la vida, primero como diáconos y sa-
cerdotes, después como obispos. Os mani-
fiesto toda mi estima por esta entrega per-
sonal: a pesar de la magnitud de la tarea,
que subraya el honor que comporta –honor,
onus–, cumplís con fidelidad y humildad la
triple función que os es propia con respecto
a la grey que se os ha encomendado: enseñar,
gobernar, santificar, a la luz de la Constitu-
ción Lumen gentium (nn. 25-28) y del Decre-
to Christus Dominus. Sucesores de los após-
toles, representáis a Cristo al frente de las
diócesis que se os han confiado, y os esfor-
záis por plasmar la imagen de obispo dibu-
jada por san Pablo; habéis de crecer conti-
nuamente en este sentido, para ser siempre
«hospitalarios, amigos de lo bueno, de sa-
nos principios, justos, fieles, dueños de sí,
apegados a la doctrina cierta y a la enseñanza
sana» (cf. Tt 1, 8-9). El pueblo cristiano debe
teneros afecto y respeto. La tradición cris-

tiana ha hecho hincapié desde el principio
en este punto: «Los que son de Dios y de Je-
sucristo, están con el obispo», decía san Ig-
nacio de Antioquía (Ad Phil. 3, 2), que añadía
también: «A quien el dueño de la casa haya
mandado para la administración de la casa,
hay que recibirlo como al que lo ha manda-
do» (Ad Ef. 6, 1). Vuestra misión, espiritual
sobre todo, consiste, pues, en crear las con-
diciones necesarias para que los fieles, ci-
tando de nuevo a san Ignacio, puedan «can-
tar al unísono por Jesucristo un himno al Pa-
dre» (ibíd. 4, 2) y hacer así de su vida una
ofrenda a Dios.

Estáis convencidos con razón de que la
catequesis es de fundamental importancia
para acrecentar en cada bautizado el gusto de
Dios y la comprensión del sentido de la vida.
Los dos principales instrumentos que tenéis
a disposición, el Catecismo de la Iglesia católi-
ca y el Catecismo de los Obispos de Francia son
valiosas bazas. Dan una síntesis armoniosa
de la fe católica y permiten anunciar el Evan-
gelio con una fidelidad correspondiente a su
riqueza. La catequesis no es tanto una cues-
tión de método, sino de contenido, como in-
dica su propio nombre: se trata de una com-
prensión orgánica (kat-echein) del conjunto
de la revelación cristiana, capaz de poner a
disposición de la inteligencia y el corazón la
palabra de Aquel que dio su vida por noso-
tros. Así, la catequesis hace resonar en el co-
razón de todo ser humano una sola llama-
da siempre renovada: «Sígueme» (Mt 9, 9).
Una esmerada preparación de los catequistas
permitirá la transmisión íntegra de la fe, a
ejemplo de san Pablo, el más grande cate-
quista de todos los tiempos, al que miramos
con admiración, particularmente en este se-
gundo milenio de su nacimiento. En medio
de sus preocupaciones apostólicas, exhorta-
ba de este modo: «Vendrá un tiempo en que
la gente no soportará la doctrina sana, sino
que, para halagarse el oído, se rodearán de
maestros a la medida de sus deseos; y, apar-
tado el oído de la verdad, se volverán a las fá-
bulas» (2Tm 4, 3-4). Conscientes del gran re-
alismo de sus previsiones, os esforzáis con
humildad y perseverancia en hacer caso a
sus recomendaciones: «Proclama la Palabra,
insiste a tiempo y destiempo [...] con toda
paciencia y deseo de instruir» (ibíd. 4, 2).

Para llevar a cabo eficazmente esta tarea,
necesitáis colaboradores. Por eso se han de
alentar más que nunca las vocaciones sacer-
dotales y religiosas. He sido informado sobre
las iniciativas emprendidas animosamente
en este campo, y quisiera dar todo mi apoyo
a quienes, como Cristo, no tienen miedo de
invitar a los jóvenes o menos jóvenes a po-
nerse al servicio del Maestro que está ahí y
llama (cf. Jn 11, 28). Quisiera agradecer cor-
dialmente y alentar a todas las familias, pa-
rroquias, comunidades cristianas y movi-
mientos de la Iglesia que son la tierra fértil
que da el buen fruto de las vocaciones (cf.

✦DOCUMENTOS ALFA Y OMEGA✦ 20

Benedicto XVI, en Francia
✦Viaje apostólico, con ocasión del 150 aniversario de las apariciones de Lourdes✦

La familia, pedestal de la sociedad
Encuentro con los obispos de Francia. Hemiciclo Santa Bernardita, Lourdes. Domingo, 14 de septiembre de 2008

Tenéis razón
en mantener,
incluso a costa de
ir contracorriente,
los principios
que son la fuerza
y la grandeza
del sacramento
del Matrimonio

El Papa saluda
a los obispos
de Francia
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Mt 13, 8). En este contexto, no deseo omitir
mi agradecimiento por las innumerables ora-
ciones de los verdaderos discípulos de Cris-
to y de su Iglesia, entre los que se hallan: sa-
cerdotes, religiosos y religiosas, ancianos o
enfermos, también reclusos, que durante dé-
cadas han elevado sus plegarias a Dios para
cumplir el mandato de Jesús: «Rogad, pues,
al Señor de la mies que mande trabajadores
a su mies» (Mt 9, 38). El obispo y las comu-
nidades de fieles deben, por lo que les con-
cierne, favorecer y acoger las vocaciones sa-
cerdotales y religiosas, apoyándose en la gra-
cia otorgada por el Espíritu Santo para el ne-
cesario discernimiento. Sí, queridos
hermanos en el episcopado, seguid llaman-
do al sacerdocio y a la vida religiosa, como
Pedro echó las redes por orden del Maestro,
tras pasar una noche de pesca sin obtener
nada (cf. Lc 5, 5).

Nunca se repetirá bastante que el sacer-
docio es esencial para la Iglesia, por el bien
mismo del laicado. Los sacerdotes son un
don de Dios para la Iglesia. No pueden de-
legar sus funciones a los fieles en lo que se re-
fiere a las misiones que les son propias. Que-
ridos hermanos en el episcopado, os invito a
seguir solícitos para ayudar a vuestros sa-
cerdotes a vivir en íntima unión con Cristo.
Su vida espiritual es el fundamento de su
vida apostólica. Exhortadles con dulzura a la
oración cotidiana y a la celebración digna
de los sacramentos, especialmente de la Eu-
caristía y la Reconciliación, como lo hacía
san Francisco de Sales con sus sacerdotes.
Todo sacerdote debe poder sentirse dicho-
so de servir a la Iglesia. A ejemplo del cura de
Ars, hijo de vuestra tierra y Patrono de to-
dos los párrocos del mundo, no dejéis de rei-
terar que un hombre no puede hacer nada
más grande que dar a los fieles el Cuerpo y
la Sangre de Cristo, y perdonar los pecados.
Tratad de estar atentos a su formación hu-
mana, intelectual y espiritual, y a sus recur-
sos para vivir. Pese a la carga de vuestras
gravosas ocupaciones, intentad encontraros
con ellos regularmente, sabiéndolos acoger
como hermanos y amigos (cf. Lumen gen-
tium, 28; Christus Dominus, 16). Los sacerdo-
tes necesitan vuestro afecto, vuestro aliento
y solicitud. Estad a su lado y tened una aten-
ción especial con los que están en dificultad,
los enfermos o de edad avanzada (cf. Chris-
tus Dominus, 16). No olvidéis que, como di-
ce el Concilio Vaticano II usando una es-
pléndida expresión de san Ignacio de An-
tioquía a los magnesios, son «la corona es-
piritual del obispo» (Lumen gentium, 41).

El culto litúrgico es la expresión suprema
de la vida sacerdotal y episcopal, como tam-
bién de la enseñanza catequética. Queridos
hermanos, vuestro oficio de santificar a los
fieles es esencial para el crecimiento de la
Iglesia. Me he sentido impulsado a precisar
en el Motu proprio Summorum Pontificum las
condiciones para ejercer esta responsabili-
dad por lo que respecta a la posibilidad de
utilizar tanto el Misal del Beato Juan XXIII
(1962) como el del Papa Pablo VI (1970). Ya se
han dejado ver los frutos de estas nuevas dis-
posiciones, y espero el necesario apacigua-
miento de los espíritus que, gracias a Dios,
se está produciendo. Tengo en cuenta las di-
ficultades que encontráis, pero no me cabe

la menor duda de que podéis llegar, en un
tiempo razonable, a soluciones satisfactorias
para todos, para que la túnica inconsútil de
Cristo no se desgarre todavía más. Nadie es-
tá de más en la Iglesia. Todos, sin excepción,
han de poder sentirse en ella como en su casa,
y nunca rechazados. Dios, que ama a todos
los hombres y no quiere que ninguno se pier-
da, nos confía esta misión haciéndonos pas-
tores de su grey. Sólo nos queda darle gra-
cias por el honor y la confianza que Él nos
otorga. Por tanto, esforcémonos por ser siem-
pre servidores de la unidad.

Leyes relativistas

¿Qué otros temas requieren mayor aten-
ción? Las respuestas pueden variar de una
diócesis a otra, pero hay sin duda un pro-
blema particularmente urgente que apare-
ce en todas partes: la situación de la familia.
Sabemos que el matrimonio y la familia se
enfrentan ahora a verdaderas borrascas. Las
palabras del evangelista sobre la barca en la
tempestad en medio del lago se pueden apli-
car a la familia: «Las olas rompían contra la
barca hasta casi llenarla de agua» (Mc 4, 37).
Los factores que han llevado a esta crisis son
bien conocidos y, por tanto, no me demora-
ré en enumerarlos. Desde hace algunas dé-
cadas, las leyes han relativizado en diferen-
tes países su naturaleza de célula primor-
dial de la sociedad. A menudo, las leyes bus-
can acomodarse más a las costumbres y a
las reivindicaciones de personas o de gru-
pos particulares que a promover el bien co-
mún de la sociedad. La unión estable entre
un hombre y una mujer, ordenada a cons-
truir una felicidad terrenal, con el nacimiento
de los hijos dados por Dios, ya no es, en la
mente de algunos, el modelo al que se refie-
re el compromiso conyugal. Sin embargo, la
experiencia enseña que la familia es el pe-
destal sobre el que descansa toda la socie-
dad. Además, el cristiano sabe que la familia
es también la célula viva de la Iglesia. Cuan-
to más impregnada esté la familia del espí-
ritu y de los valores del Evangelio, tanto más
la Iglesia misma se enriquecerá y responde-
rá mejor a su vocación. Por otra parte, co-
nozco y aliento ardientemente los esfuerzos
que hacéis para dar vuestro apoyo a las di-
ferentes asociaciones dedicadas a ayudar a
las familias. Tenéis razón en mantener, in-
cluso a costa de ir contracorriente, los prin-
cipios que son la fuerza y la grandeza del
sacramento del Matrimonio. La Iglesia quie-
re seguir siendo indefectiblemente fiel al
mandato que le confió su Fundador, nues-
tro Maestro y Señor Jesucristo. Nunca deja de
repetir con Él: «Lo que Dios ha unido, que no
lo separe el hombre» (Mt 19, 6). La Iglesia
no se ha inventado esta misión, sino que la
ha recibido. Ciertamente, nadie puede ne-
gar que ciertos hogares atraviesan pruebas,
a veces muy dolorosas. Habrá que acompa-
ñar a los hogares en dificultad, ayudarles a
comprender la grandeza del matrimonio y
animarlos a no relativizar la voluntad de
Dios y las leyes de vida que Él nos ha dado.
Una cuestión particularmente dolorosa, lo
sabemos bien, es la de los divorciados y vuel-
tos a casar. La Iglesia, que no puede opo-
nerse a la voluntad de Cristo, mantiene con

firmeza el principio de la indisolubilidad del
matrimonio, rodeando siempre del mayor
afecto a quienes, por los más variados moti-
vos, no llegan a respetarla. No se pueden
aceptar, pues, las iniciativas que tienden a
bendecir las uniones ilegítimas. La Exhorta-
ción apostólica Familiaris consortio ha indi-
cado el camino abierto por una concepción
respetuosa de la verdad y de la caridad.

Queridos hermanos, sé bien que los jóve-
nes están en el centro de vuestras preocupa-
ciones. Les dedicáis mucho tiempo, y hacéis
bien. Como bien sabéis, acabo de encontrar-
me con una multitud de ellos en Sydney, du-
rante la Jornada Mundial de la Juventud. He
apreciado su entusiasmo y su capacidad pa-
ra dedicarse a la oración. Incluso viviendo
en un mundo que les halaga y estimula sus
bajos instintos, cargando ellos también el las-
tre bien pesado de herencias difíciles de asu-
mir, los jóvenes conservan una lozanía de es-
píritu que me ha admirado. He hecho un lla-

mamiento a su sentido de responsabilidad,
invitándoles a apoyarse siempre en la voca-
ción que Dios les concedió el día de su Bau-
tismo. «Nuestra fuerza es lo que Cristo quie-
re de nosotros», decía el cardenal Jean-Ma-
rie Lustiger. Durante su primer viaje a Fran-
cia, mi venerado predecesor transmitió a los
jóvenes de vuestro país un mensaje que no
ha perdido nada de su actualidad, y que fue
acogido entonces con un fervor inolvidable.
«La permisividad moral no hace feliz al hom-
bre», proclamó en el Parque de los Príncipes
entre aplausos atronadores. El buen sentido
que inspiró esa sana reacción de su auditorio,
no ha muerto. Ruego al Espíritu Santo que
hable al corazón de todos los fieles y, en ge-
neral, al de todos vuestros compatriotas, pa-

El cuerpo de santa
Bernadette,
en Nevers



ra darles –o hacerles ver– el gusto de llevar
una vida según los criterios de una felicidad
verdadera.

Una liberación espiritual

En el Elíseo, mencioné el otro día la ori-
ginalidad de la situación francesa, que la
Santa Sede desea respetar. En efecto, estoy
convencido de que las naciones nunca de-
ben aceptar que desaparezcan lo que forma
su identidad propia. En una familia, sus
miembros, aun teniendo el mismo padre y la
misma madre, no son sujetos indiferencia-
dos, sino personas con su propia individua-
lidad. Esto vale también para los países, que
han de estar atentos a salvaguardar y desa-
rrollar su propia cultura, sin dejarse absorber
nunca por otras o ahogarse en una insulsa
uniformidad. «La nación es, en efecto –reto-
mando las palabras del Papa Juan Pablo II–,
la gran comunidad de los hombres que están
unidos por diversos vínculos, pero sobre to-
do, precisamente, por la cultura. La nación
existe por la cultura y para la cultura, y así
es ella la gran educadora de los hombres pa-
ra que puedan ser más en la comunidad»
(Discurso a la UNESCO, 2 de junio de 1980,
14). En esta perspectiva, resaltar las raíces
cristianas de Francia permitirá a cada uno
de los habitantes de este país comprender
mejor de dónde viene y adónde va. Por tan-
to, en el marco institucional vigente y con el
máximo respeto por las leyes en vigor, ha-
brá que encontrar una nueva manera de in-
terpretar y vivir en lo cotidiano los valores
fundamentales sobre los que se ha edifica-
do la identidad de la nación. Vuestro Presi-
dente ha hecho alusión a esta posibilidad.
Los presupuestos sociopolíticos de la anti-
gua desconfianza o incluso de hostilidad se
desvanecen paulatinamente. La Iglesia no
reivindica el puesto del Estado. No quiere
sustituirle. La Iglesia es una sociedad basa-
da en convicciones, que se sabe responsable
de todos y no puede limitarse a sí misma.
Habla con libertad y dialoga con la misma
libertad con el deseo de alcanzar la libertad

común. Gracias a una sana colaboración en-
tre la comunidad política y la Iglesia, reali-
zada con la conciencia y el respeto de la in-
dependencia y de la autonomía de cada una
en su propio campo, se lleva a cabo un ser-
vicio al ser humano con miras a su pleno de-
sarrollo personal y social. Diversos puntos,
primicias de otros que podrán añadirse se-
gún sea necesario, han sido ya examinados y
resueltos en el ámbito de la Comisión de diá-
logo entre la Iglesia y el Estado. De ésta forma
parte naturalmente, en virtud de la misión
que le es propia y en nombre de la Santa Se-
de, el Nuncio Apostólico, que está llamado a
seguir activamente la vida de la Iglesia y su
situación en la sociedad.

Como sabéis, mis predecesores, el Beato
Juan XXIII, que fue nuncio en París, y el Pa-
pa Pablo VI, instituyeron Secretariados que,
en 1988, se convirtieron en el Consejo Pon-
tificio para la Promoción de la unidad de los
cristianos y en el Consejo Pontificio para el
Diálogo interreligioso. Pronto se añadieron
la Comisión para las Relaciones con el he-
braísmo y la Comisión para las Relaciones
religiosas con los musulmanes. Estas es-
tructuras son una especie de reconocimien-
to institucional y conciliar de un sinnúme-
ro de iniciativas y actividades anteriores. Co-
misiones o Consejos similares existen ya en
vuestra Conferencia Episcopal y en vuestras
diócesis. Su existencia y su funcionamiento
demuestran la voluntad de la Iglesia de con-
tinuar desarrollando el diálogo bilateral. La
reciente Asamblea Plenaria del Consejo Pon-
tificio para el Diálogo interreligioso ha pues-
to de relieve que el verdadero diálogo re-
quiere, como condición fundamental, una
buena formación en quienes lo promueven y
un discernimiento clarificador para avanzar
poco a poco en el descubrimiento de la Ver-
dad. El objetivo del diálogo ecuménico e in-
terreligioso, diferentes obviamente por su
naturaleza y finalidad respectivas, es la bús-
queda y la profundización de la Verdad. Se
trata de una tarea noble y obligatoria para
todo hombre de fe, pues Cristo mismo es la
Verdad. Construir puentes entre las grandes

tradiciones eclesiales cristianas y el diálogo
con otras tradiciones religiosas, exige un es-
fuerzo real de conocimiento recíproco, por-
que la ignorancia destruye más que cons-
truye. Además, no es más que la Verdad la
que permite vivir auténticamente el doble
mandamiento del amor que nos dejó nuestro
Salvador. Ciertamente, hemos de seguir con
atención las diversas iniciativas emprendidas
y discernir las que favorecen el conocimien-
to y el respeto recíproco, así como la pro-
moción del diálogo, y evitar las que llevan a
callejones sin salida. No basta la buena vo-
luntad. Creo que es bueno comenzar por es-
cuchar, pasar después a la discusión teoló-
gica, para llegar finalmente al testimonio y al
anuncio de la misma fe (cf. Nota doctrinal
acerca de algunos aspectos de la evangelización,
3 de diciembre de 2007, 12). Que el Espíritu
Santo os conceda el discernimiento que de-
be caracterizar a todo pastor. San Pablo re-
comienda: «Examinadlo todo, quedándoos
con lo bueno» (1Ts 5, 21). La sociedad glo-
balizada, multicultural y multirreligiosa en
que vivimos, es una oportunidad que el Se-
ñor nos da para proclamar la Verdad y llevar
a la práctica el amor, con el fin de llegar a
todo ser humano sin distinción, más allá in-
cluso de los límites de la Iglesia visible.

El año anterior a mi elección a la sede de
Pedro tuve la alegría de venir a vuestro
país para presidir las ceremonias conme-
morativas del sexagésimo aniversario del
desembarco en Normandía. Pocas veces co-
mo entonces, sentí el apego de los hijos e hi-
jas de Francia por la tierra de sus antepasa-
dos. Francia celebraba entonces su libera-
ción temporal, tras una guerra cruel que se
cobró muchas víctimas. Lo que conviene
ahora es lograr una auténtica liberación es-
piritual. El hombre necesita siempre verse
libre de sus temores y de sus pecados. El
hombre debe aprender o reaprender cons-
tantemente que Dios no es su enemigo, si-
no su Creador lleno de bondad. Necesita sa-
ber que su vida tiene un sentido y que, al fi-
nal de su recorrido sobre la tierra, le espera
participar por siempre en la gloria de Cristo
en el cielo. Vuestra misión es llevar a la por-
ción del pueblo de Dios confiada a vuestro
cuidado al reconocimiento de este final glo-
rioso. Quisiera que vierais aquí mi admira-
ción y gratitud por todo lo que hacéis por
avanzar en esta dirección. Estad seguros de
mi oración cotidiana por cada uno de voso-
tros. Y creedme si os digo que nunca dejo de
pedir al Señor y a su Madre que os guíen en
vuestro camino.

Queridos hermanos en el episcopado, con
alegría y emoción os encomiendo a Nuestra
Señora de Lourdes y a santa Bernadette. El
poder de Dios se ha manifestado siempre en
la debilidad. El Espíritu Santo ha lavado
siempre la suciedad, regado lo árido, ende-
rezado lo torcido. Cristo Salvador, que ha
tenido a bien convertirnos en instrumentos
para transmitir su amor a los hombres, nun-
ca dejará de haceros crecer en la fe, la espe-
ranza y la caridad, para daros el gozo de lle-
var a Él un número creciente de hombres y
mujeres de nuestro tiempo. A la vez que os
confío a su fuerza de Redentor, os imparto a
todos y de corazón una afectuosa Bendición
Apostólica.
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Señor Jesús, estás aquí. Y vosotros, her-
manos, hermanas, amigos míos. Estáis
aquí, conmigo, ante Él.

Señor, hace dos mil años, aceptaste subir
a una cruz de infamia para resucitar después
y permanecer siempre con nosotros, tus her-
manos, tus hermanas.

Y vosotros, hermanos, hermanas, amigos
míos, habéis aceptado dejaros atraer por Él.

Lo contemplamos, lo adoramos, lo ama-
mos. Buscamos amarlo todavía más.

Contemplamos a Aquel que, durante la
cena pascual, ha entregado su Cuerpo y su
Sangre a sus discípulos, para estar con ellos
todos los días, hasta el fin del mundo (Mt 28,
20).

Adoramos a Aquel que está al inicio y al
final de nuestra fe, sin el que no estaríamos
aquí esta tarde, sin el que no seríamos na-
da, sin el que no existiría nada, nada, abso-
lutamente nada. Aquel, por medio de quien
se hizo todo (Jn 1, 3); por quien hemos sido
creados, para la eternidad; el que nos ha da-
do su propio Cuerpo y su propia Sangre, Él
está aquí, esta tarde, ante nosotros, ofre-
ciéndose a nuestras miradas.

Amamos, y buscamos amar todavía más,
a Quien está aquí, ante nosotros, abierto a
nuestras miradas, tal vez a nuestras pre-
guntas, a nuestro amor.

Sea que caminemos, o estemos clavados
en el lecho del dolor –que caminemos con
gozo o estemos en el desierto del alma (cf.
Num 21, 5)–, Señor, acógenos a todos en tu
amor: en el amor infinito, que es eternamente
el del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, el
del Padre y del Hijo al Espíritu, y el del Es-
píritu al Padre y al Hijo.

La Hostia Santa expuesta ante nuestros
ojos proclama este poder infinito del Amor
manifestado en la Cruz gloriosa. La Hostia
Santa proclama el increíble anonadamiento
de Quien se hizo pobre para darnos su ri-
queza, de Quien aceptó perder todo para ga-
narnos para su Padre. La Hostia Santa es el
Sacramento vivo y eficaz de la presencia eter-
na del Salvador de los hombres en su Iglesia.

Hermanos, hermanas, amigos míos, acep-
temos, aceptad, ofreceros a Quien nos lo ha
dado todo, que vino no para juzgar al mun-
do, sino para salvarlo (cf. Jn 3,17), aceptad
reconocer en vuestras vidas la presencia ac-
tiva de Quien está aquí presente, ante nues-
tras miradas. Aceptad ofrecerle vuestras pro-
pias vidas.

María, la Virgen Santa, María, la Inma-
culada Concepción, aceptó, hace dos mil
años, entregarle todo, ofrecer su cuerpo pa-
ra acoger el Cuerpo del Creador. Todo ha
venido de Cristo, incluso María; todo ha ve-
nido por María, incluso Cristo.

María, la Santísima Virgen, está con no-
sotros esta tarde, ante el Cuerpo de su Hijo,
ciento cincuenta años después de revelarse a
la pequeña Bernadette.

Virgen Santa, ayúdanos a contemplar,
ayúdanos a adorar, ayúdanos a amar, a amar

más todavía a Quien nos amó tanto, para vi-
vir eternamente con Él.

Una inmensa muchedumbre de testigos
está invisiblemente presente a nuestro lado,
cerca de esta bendita gruta y ante esta iglesia
querida por la Virgen María; la multitud de
todos los que han contemplado, venerado,
adorado, la presencia real de Quien se nos
entregó hasta la última gota de su sangre; la
muchedumbre de todos los que pasaron ho-
ras adorándolo en el Santísimo Sacramento
del Altar.

Esta tarde, no los vemos, pero los oímos
aquí, diciéndonos a cada uno de nosotros:
«Ven, déjate llamar por el Maestro. Él está
aquí y te llama (cf. Jn 11, 28). Él quiere to-
mar tu vida y unirla a la suya. Déjate atraer
por Él. No mires ya tus heridas, mira las su-
yas. No mires lo que te separa aún de Él y
de los demás; mira la distancia infinita que
ha abolido tomando tu carne, subiendo a la
cruz que le prepararon los hombres y de-
jándose llevar a la muerte para mostrar su
amor. En estas heridas, te toma; en estas he-
ridas, te esconde. No rechaces su amor».

La multitud inmensa de testigos que se
dejó atraer por su amor, es la muchedum-
bre de los santos del cielo que no cesan de
interceder por nosotros. Eran pecadores y lo
sabían, pero aceptaron no mirar sus heridas
y mirar sólo las heridas de su Señor, para
descubrir en ellas la gloria de la Cruz, para
descubrir en ellas la victoria de la Vida sobre
la muerte. San Pierre-Julien Eymard lo dijo
todo cuando escribió: «La Santa Eucaristía, es
Jesucristo pasado, presente y futuro» (Pre-
dicaciones e instrucciones parroquiales después de
1856, 4-2,1. Sobre la meditación).

Jesucristo pasado, en la verdad histórica
de la tarde en el Cenáculo, que se nos re-

cuerda en toda celebración de la Santa Misa.
Jesucristo presente, porque nos dice: «To-

mad y comed todos, porque esto es mi Cuer-
po, ésta es mi Sangre». Esto es, en presente,
aquí y ahora, como en todos los aquí y aho-
ra de la historia de los hombres. Presencia
real, presencia que sobrepasa nuestros po-
bres labios, nuestros pobres corazones, nues-
tros pobres pensamientos.
Presencia ofrecida a nues-
tras miradas como aquí,
esta tarde, cerca de la gru-
ta donde María se reveló
como Inmaculada Con-
cepción.

La Eucaristía es tam-
bién Jesucristo futuro, Je-
sucristo que viene. Cuan-
do contemplamos la Hos-
tia Santa, su cuerpo glo-
rioso transfigurado y
resucitado, contemplamos
lo que contemplaremos en
la eternidad, descubrien-
do el mundo entero lleva-
do por su Creador cada segundo de su his-
toria. Cada vez que lo comemos, pero tam-
bién cada vez que lo contemplamos, lo anun-
ciamos, hasta que Él vuelva, donec veniat. Por
eso lo recibimos con infinito respeto.

Algunos de nosotros no pueden o no pue-
den todavía recibirlo en el Sacramento, pero
pueden contemplarlo con fe y amor, y ma-
nifestar el deseo de poder finalmente unirse
a Él. Es un deseo que tiene gran valor ante
Dios: esperan con mayor ardor su vuelta; es-
peran a Jesucristo, que debe venir.

Cuando una amiga de Bernadette, el día
después de su Primera Comunión, le pre-
guntó: «¿Cuándo has sido más feliz: en tu

En las manos de Dios y de María
Procesión eucarística en La Prairie: Meditación. Lourdes. Domingo, 14 de septiembre de 2008
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miradas, tal vez
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a nuestro amor
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Primera Comunión o en la apariciones?»,
Bernadette respondió: «Son dos cosas inse-
parables, pero no se pueden comparar. He

sido feliz en las dos» (Ma-
nuelita Estrade, 4 junio
1958). Su párroco ofreció
este testimonio al obispo
de Tarbes acerca de su Pri-
mera Comunión: «Berna-
dette se comportó con
gran recogimiento, con
una atención que no deja-
ba nada que desear…
Aparecía profundamente
consciente de la acción
santa que estaba llevando
a cabo. Todo sucedió en
ella de manera sorpren-
dente».
Con Pierre-Julien Eymard
y con Bernadette, invoca-

mos el testimonio de tantos y tantos santos y
santas ardientemente enamorados de la San-
ta Eucaristía. Nicolás Cabasilas escribió y
nos dice esta tarde: «Si Cristo permanece en
nosotros, ¿de qué tenemos necesidad? ¿Qué

nos falta? Si permanecemos en Cristo, ¿qué
más podemos desear? Es nuestro huésped
y nuestra morada. ¡Dichosos nosotros que
estamos en su casa! ¡Qué gozo ser nosotros
mismos la morada de tal huésped!» (La vie
en Jésus-Christ, IV, 6).

El Beato Charles de Foucauld nació en
1858, el mismo año de las apariciones de
Lourdes. No lejos de su cuerpo ajado por la
muerte, se encuentra, como el grano de trigo
caído en tierra, el viril con el Santísimo Sa-
cramento que el hermano Charles adoraba
cada día durante largas horas. El padre de
Foucauld nos ofrece la oración desde el hon-
dón de su alma, plegaria dirigida a nuestro
Padre, pero que con Jesús podemos con toda
verdad hacer nuestra ante la Hostia Santa:

«Padre, a tus manos encomiendo mi espíri-
tu. Es la última oración de nuestro Maestro,
de nuestro Amado… Que sea también la
nuestra, que no sea sólo la de nuestro últi-
mo instante, sino la de todos nuestros ins-
tantes:

Padre, me pongo en tus manos; Padre, confío
en Ti; Padre, me entrego a Ti; Padre, haz de mí lo
que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias;

gracias por todo; estoy dispuesto a todo, lo acep-
to todo; te doy las gracias, con tal de que tu vo-
luntad se cumpla en mí, Dios mío,y en todas tus
criaturas, en todos tus hijos, en todos aquellos
que ama tu corazón. No deseo nada más, Dios
mío. Te confío mi alma, te la doy, Dios mío, con to-
do el amor de que soy capaz, porque te amo, y ne-
cesito darme, ponerme en tus manos sin medi-
da, con una infinita confianza, porque Tú eres
mi Padre».

Amados hermanos y hermanas, peregri-
nos y habitantes de estos valles, hermanos
obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, re-
ligiosas, todos vosotros que estáis viendo el
infinito anonadamiento del Hijo de Dios y
la gloria infinita de la Resurrección, perma-
neced en silencio y adorad a vuestro Señor,
nuestro Maestro y Señor Jesucristo. Perma-
neced en silencio, después hablad y decid al
mundo: no podemos callar lo que sabemos.
Id y proclamad al mundo entero las mara-
villas de Dios, presente en cada momento
de nuestras vidas, en toda la tierra. Que Dios
nos bendiga y nos guarde, que nos conduz-
ca por el camino de la vida eterna, Él que es
la Vida, por los siglos de los siglos. Amén.

Queridos hermanos en el episcopado y
en el sacerdocio, queridos enfermos,
acompañantes, y quienes los acogen,

queridos hermanos y hermanas: Ayer cele-
bramos la Cruz de Cristo, instrumento de
nuestra salvación, que nos revela en toda su
plenitud la misericordia de nuestro Dios. En
efecto, la Cruz es donde se manifiesta de ma-
nera perfecta la compasión de Dios con nues-
tro mundo. Hoy, al celebrar la memoria de
Nuestra Señora de los Dolores, contempla-
mos a María que comparte la compasión de
su Hijo por los pecadores. Como afirma san

Bernardo, la madre de Cristo entró en la pa-
sión de su Hijo por su compasión (cf. Ser-
món en el domingo de la infraoctava de la Asun-
ción). Al pie de la Cruz se cumple la profecía
de Simeón de que su corazón de madre sería
traspasado (cf. Lc 2, 35) por el suplicio infli-
gido al Inocente, nacido de su carne. Igual
que Jesús lloró (cf. Jn 11, 35), también María
ciertamente lloró ante el cuerpo lacerado de
su Hijo. Sin embargo, su discreción nos im-
pide medir el abismo de su dolor; la hondu-
ra de esta aflicción queda solamente suge-
rida por el símbolo tradicional de las siete

espadas. Se puede decir, como de su Hijo Je-
sús, que este sufrimiento la ha guiado tam-
bién a ella a la perfección (cf. Hb 2, 10), para
hacerla capaz de asumir la nueva misión es-
piritual que su Hijo le encomienda poco an-
tes de expirar (cf. Jn 19, 30): convertirse en
la Madre de Cristo en sus miembros. En es-
ta hora, a través de la figura del discípulo a
quien amaba, Jesús presenta a cada uno de
sus discípulos a su Madre, diciéndole: «Ahí
tienes a tu hijo» (Jn 19, 26-27).

María está hoy en el gozo y la gloria de la
Resurrección. Las lágrimas que derramó al
pie de la Cruz se han transformado en una
sonrisa que ya nada podrá extinguir, per-
maneciendo intacta, sin embargo, su com-
pasión maternal por nosotros. Lo atestigua la
intervención benéfica de la Virgen María en
el curso de la Historia y no cesa de suscitar
una inquebrantable confianza en ella; la ora-
ción Acordaos, ¡oh piadosísima Virgen María!
expresa bien este sentimiento. María ama a
cada uno de sus hijos, prestando una aten-
ción particular a quienes, como su Hijo en
la hora de su pasión, están sumidos en el do-
lor; los ama simplemente porque son sus hi-
jos, según la voluntad de Cristo en la Cruz.

El salmista, vislumbrando de lejos este
vínculo maternal que une a la madre de Cris-
to con el pueblo creyente, profetiza a pro-
pósito de la Virgen María que «los más ri-
cos del pueblo buscan tu sonrisa» (Sal 44,
13). De este modo, movidos por la Palabra
inspirada de la Escritura, los cristianos han
buscado siempre la sonrisa de Nuestra Se-
ñora, esa sonrisa que los artistas en la Edad
Media han sabido representar y resaltar tan
prodigiosamente. Este sonreír de María es
para todos; pero se dirige muy especialmente
a quienes sufren, para que encuentren en
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La gratuidad del amor
Misa con los enfermos. Basílica de Nuestra Señora del Rosario, Lourdes. Lunes, 15 de septiembre de 2008

Decid al mundo:
no podemos callar
lo que sabemos.
Id y proclamad
al mundo entero
las maravillas
de Dios, presente
en cada momento
de nuestras vidas,
en toda la tierra

Los enfermos
sintieron
el afecto del Papa
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ella consuelo y sosiego. Buscar la sonrisa de
María no es sentimentalismo devoto o des-
fasado, sino más bien la expresión justa de la
relación viva y profundamente humana que
nos une con la que Cristo nos ha dado co-
mo Madre.

Desear contemplar la sonrisa de la Virgen
no es dejarse llevar por una imaginación des-
controlada. La Escritura misma nos la des-
vela en los labios de María cuando entona el
Magnificat: «Proclama mi alma la grandeza
del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi
Salvador» (Lc 1, 46-47). Cuando la Virgen
María da gracias a Dios
nos convierte en testi-
gos. María, anticipada-
mente, comparte con no-
sotros, sus futuros hijos,
la alegría que vive su co-
razón, para que se con-
vierta también en la
nuestra. Cada vez que se
recita el Magnificat nos
hace testigos de su son-
risa. Aquí, en Lourdes,
durante la aparición del
miércoles 3 de marzo de
1858, Bernadette con-
templa de un modo to-
talmente particular esa
sonrisa de María. Ésa
fue la primera respues-
ta que la Hermosa Seño-
ra dio a la joven vidente
que quería saber su
identidad. Antes de pre-
sentarse a ella, algunos
días más tarde, como La Inmaculada Concep-
ción, María le dio a conocer primero su son-
risa, como si fuera la puerta de entrada más
adecuada para la revelación de su misterio.

Una sonrisa que no es infantilismo

En la sonrisa que nos dirige la más des-
tacada de todas las criaturas, se refleja nues-
tra dignidad de hijos de Dios, la dignidad
que nunca abandona a quienes están enfer-
mos. Esta sonrisa, reflejo verdadero de la ter-
nura de Dios, es fuente de esperanza inque-
brantable. Sabemos que, por desgracia, el
sufrimiento padecido rompe los equilibrios
mejor asentados de una vida, socava los ci-
mientos fuertes de la confianza, llegando in-
cluso a veces a desesperar del sentido y el
valor de la vida. Es un combate que el hom-
bre no puede afrontar por sí solo, sin la ayu-
da de la gracia divina. Cuando la palabra no
sabe ya encontrar vocablos adecuados, es
necesaria una presencia amorosa; buscamos
entonces no sólo la cercanía de los parien-
tes o de aquellos a quienes nos unen lazos
de amistad, sino también la proximidad de
los más íntimos por el vínculo de la fe. Y
¿quién más íntimo que Cristo y su Santísi-
ma Madre, la Inmaculada? Ellos son, más
que nadie, capaces de entendernos y apre-
ciar la dureza de la lucha contra el mal y el
sufrimiento. La Carta a los Hebreos dice de
Cristo que Él no sólo «no es incapaz de com-
padecerse de nuestras debilidades, sino que
ha sido probado en todo exactamente como
nosotros» (cf. Hb 4, 15). Quisiera decir hu-
mildemente a los que sufren y a los que lu-

chan, y están tentados de dar la espalda a la
vida: ¡Volveos a María! En la sonrisa de la
Virgen está misteriosamente escondida la
fuerza para continuar la lucha contra la en-
fermedad y a favor de la vida. También jun-
to a ella se encuentra la gracia de aceptar sin
miedo ni amargura el dejar este mundo, a
la hora que Dios quiera.

Qué acertada fue la intuición de esa her-
mosa figura espiritual francesa, Dom Jean-
Baptiste Chautard, quien, en El alma de todo
apostolado, proponía al cristiano fervoroso
encontrarse frecuentemente con la Virgen

María con la mirada. Sí,
buscar la sonrisa de la
Virgen María no es un
infantilismo piadoso, es
la aspiración, dice el
salmo 44, de los que
son «los más ricos del
pueblo» (44, 13). Los
más ricos se entiende en
el orden de la fe, los
que tienen mayor ma-
durez espiritual y sa-
ben reconocer precisa-
mente su debilidad y
su pobreza ante Dios.
En una manifestación
tan simple de ternura
como la sonrisa, nos
damos cuenta de que
nuestra única riqueza
es el amor que Dios nos
regala y que pasa por el
corazón de la que ha
llegado a ser nuestra

Madre. Buscar esa sonrisa es, ante todo, aco-
ger la gratuidad del amor; es también saber
provocar esa sonrisa con nuestros esfuerzos
por vivir según la Palabra de su Hijo amado,
del mismo modo que un niño trata de hacer
brotar la sonrisa de su madre haciendo lo
que le gusta. Y sabemos lo que agrada a Ma-
ría por las palabras que dirigió a los sir-
vientes de Caná: «Haced lo que Él os diga»
(Jn 2, 5).

La sonrisa de María es una fuente de agua
viva. «El que cree en mí –dice Jesús–, de sus
entrañas manarán torrentes de agua viva»
(Jn 7, 38). María es la que ha creído, y, de su
seno, han brotado ríos de agua viva para irri-
gar la historia de la Humanidad. La fuente
que María indicó a Bernadette aquí, en Lour-
des, es un humilde signo de esta realidad
espiritual. De su corazón de creyente y de
Madre brota un agua viva que purifica y cu-
ra. Al sumergirse en las piscinas de Lour-
des, ¡cuántos no han descubierto y experi-
mentado la dulce maternidad de la Virgen
María, juntándose a ella para unirse más al
Señor! En la secuencia litúrgica de esta me-
moria de Nuestra Señora la Virgen de los
Dolores, se honra a María con el título de
Fons amoris, Fuente de amor. En efecto, del co-
razón de María brota un amor gratuito que
suscita como respuesta un amor filial, lla-
mado a acrisolarse constantemente. Como
toda madre, y más que toda madre, María
es la educadora del amor. Por eso tantos en-
fermos vienen aquí, a Lourdes, a beber en
la Fuente de amor y para dejarse guiar hacia la
única fuente de salvación, su Hijo, Jesús, el
Salvador.

En la sonrisa de la más
destacada de todas
las criaturas,
se refleja nuestra
dignidad de hijos
de Dios, la dignidad
que nunca abandona
a los enfermos.
Esta sonrisa, reflejo
de la ternura
de Dios, es fuente
de esperanza
inquebrantable

Nuestra Señora de Lourdes



Cristo dispensa su salvación mediante los
sacramentos, y de manera muy especial, a
los que sufren enfermedades o tienen una
discapacidad, a través de la gracia de la Un-
ción de los Enfermos. Para cada uno, el su-
frimiento es siempre un extraño. Su presen-
cia nunca se puede domesticar. Por eso es di-
fícil de soportar, y más difícil aún –como lo
han hecho algunos grandes testigos de la san-
tidad de Cristo– acogerlo como ingrediente
de nuestra vocación o, como lo ha formulado
Bernadette, aceptar «sufrir todo en silencio
para agradar a Jesús». Para poder decir esto
hay que haber recorrido un largo camino en
unión con Jesús. Desde ese momento, en
compensación, es posible confiar en la mise-
ricordia de Dios tal como se manifiesta por la
gracia del sacramento de los Enfermos. Ber-
nadette misma, durante una vida a menudo
marcada por la enfermedad, recibió este sa-
cramento en cuatro ocasiones. La gracia pro-
pia del mismo consiste en acoger en sí a Cris-
to médico. Sin embargo, Cristo no es médico
al estilo del mundo. Para curarnos, Él no per-
manece fuera del sufrimiento padecido; lo
alivia viniendo a habitar en quien está afec-
tado por la enfermedad, para llevarla consi-
go y vivirla junto con el enfermo. La presen-
cia de Cristo consigue romper el aislamiento
que causa el dolor. El hombre ya no está so-
lo con su desdicha, sino conformado a Cris-
to que se ofrece al Padre, como miembro su-
friente de Cristo y participando, en Él, al na-
cimiento de la nueva creación.

Sin la ayuda del Señor, el yugo de la en-
fermedad y el sufrimiento es cruelmente pe-
sado. Al recibir la Unción de los Enfermos,
no queremos otro yugo que el de Cristo, for-
talecidos con la promesa que nos hizo de
que su yugo será suave y su carga ligera (cf.
Mt 11, 30). Invito a los que recibirán la Un-
ción de los Enfermos durante esta Misa a en-
trar en una esperanza como ésta.

El Concilio Vaticano II presentó a María
como la figura en la que se resume todo el
misterio de la Iglesia (cf. Lumen gentium, 63-
65). Su trayectoria personal representa el ca-
mino de la Iglesia, invitada a estar comple-
tamente atenta a las personas que sufren.

Dirijo un afectuoso saludo a los miembros
del cuerpo médico y de enfermería, así como
a todos los que, de diverso modo, en los hos-
pitales u otras instituciones, contribuyen al
cuidado de los enfermos con competencia y
generosidad. Quisiera también decir a todos
los encargados de la acogida, a los camilleros
y acompañantes que, de todas las diócesis
de Francia y de más lejos aún, acompañan
durante todo el año a los enfermos que vie-
nen en peregrinación a Lourdes, que su ser-
vicio es precioso. Son el brazo de la Iglesia
servidora. Deseo, en fin, animar a los que,
en nombre de su fe, acogen y visitan a los
enfermos, sobre todo en los hospitales, en
las parroquias o, como aquí, en los santua-
rios. Que, como portadores de la misericor-
dia de Dios (cf. Mt 25,  39-40), sientan en es-
ta misión tan delicada e importante el apoyo
efectivo y fraterno de sus comunidades. En
este sentido, saludo de modo particular, y
doy las gracias también, a mis hermanos en
el episcopado, los obispos franceses, los obis-
pos de otros lugares y los sacerdotes, los cua-
les acompañan a los enfermos y a los hom-
bres tocados por el sufrimiento en el mundo.
Gracias por vuestro servicio al Señor que es-
ta sufriendo.

El servicio de caridad que hacéis es un
servicio mariano. María os confía su sonrisa
para que os convirtáis vosotros mismos, fie-
les a su Hijo, en fuente de agua viva. Lo que
hacéis, lo hacéis en nombre de la Iglesia, de
la que María es la imagen más pura. ¡Que
llevéis a todos su sonrisa!

Al concluir, quiero sumarme a las ora-
ciones de los peregrinos y de los enfermos
y retomar con vosotros un fragmento de la
oración a María propuesta para la celebra-
ción de este Jubileo:

«Porque eres la sonrisa de Dios, el reflejo
de la luz de Cristo, la morada del Espíritu
Santo, porque escogiste a Bernadette en su
miseria, porque eres la estrella de la mañana,
la puerta del cielo y la primera criatura re-
sucitada, Nuestra Señora de Lourdes, junto
con nuestros hermanos y hermanas cuyo
cuerpo y corazón están doloridos, te deci-
mos: ruega por nosotros».

Señor Primer Ministro, queridos herma-
nos cardenales y obispos, autoridades
civiles y políticas presentes, señoras y

señores: En el momento de dejar –no sin pe-
na– la tierra francesa, les quedo muy agra-
decido por haber venido a saludarme, dán-
dome así la ocasión de expresar una vez más
que este viaje a su país me ha alegrado de
corazón. Por su medio, señor Primer Minis-
tro, saludo al señor Presidente de la Repú-
blica y a los miembros de su Gobierno, así
como a las autoridades civiles y militares
que no han escatimado esfuerzos para con-
tribuir al buen desarrollo de estas jornadas
de gracia. Deseo manifestar mi sincera gra-
titud a los hermanos en el episcopado, al car-

denal Vingt-Trois y a monseñor Perrier, en
particular, así como al personal de la Con-
ferencia de los Obispos de Francia. ¡Qué bue-
no es encontrarse entre hermanos! Doy las
gracias también cordialmente a los señores
alcaldes y a los Ayuntamientos de París y
Lourdes. No olvido a las Fuerzas del Orden
y a los innumerables voluntarios que han
ofrecido su tiempo y competencia. Todos
han trabajado con dedicación y ardor por el
éxito de mis cuatro días en vuestro país. Gra-
cias de corazón.

Mi viaje ha sido como un díptico. La pri-
mera tabla ha sido París, ciudad que conoz-
co bien y lugar de muchas reuniones impor-
tantes. Tuve la oportunidad de celebrar la

Eucaristía en el marco prestigioso de la ex-
planada de los Inválidos. Allí encontré un
pueblo vivo de fieles, orgullosos y conven-
cidos de su fe. Vine para alentarlos a que per-
severen con valentía viviendo las enseñan-
zas de Cristo y de su Iglesia. Pude rezar tam-
bién Vísperas con los sacerdotes, religiosos,
religiosas, y con los seminaristas. He querido
confirmarlos en su vocación de servir a Dios
y al prójimo. Pasé igualmente un momento,
demasiado breve pero intenso, con los jóve-
nes en la plaza de Notre–Dame. Su entusias-
mo y afecto me reconfortaron. Y, ¿cómo ol-
vidar el significativo encuentro con el mun-
do de la cultura en el Instituto de Francia y en
el Colegio de los Bernardinos? Considero que
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Este viaje ha alegrado mi corazón
Ceremonia de despedida. Aeropuerto de Tarbes-Lourdes Pirineos. Lunes, 15 de septiembre de 2008

Benedicto XVI administra el sacramento de la Unción a una enferma
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la cultura y sus intérpretes son los vectores
privilegiados del diálogo entre la fe y la ra-
zón, entre Dios y el hombre.

La segunda tabla del díptico ha sido un
lugar emblemático, que atrae y cautiva a to-
do creyente. Lourdes es como una luz en la
oscuridad de nuestro ir a tientas hacia Dios.
María ha abierto una puerta a un más allá
que nos cuestiona y seduce. María, Porta
caeli. He acudido a su escuela durante tres
días. El Papa debía venir a Lourdes para ce-
lebrar el 150 aniversario de las apariciones.
Ante la gruta de Massabielle, he orado por
todos ustedes. He rezado por la Iglesia. He
orado por Francia y el mundo. Las dos Eu-
caristías celebradas en Lourdes me han per-
mitido unirme a los fieles peregrinos. Con-
vertido en uno de ellos, he seguido las cua-
tro etapas del camino del Jubileo, visitando
la Iglesia parroquial, la prisión, la Gruta y
finalmente la capilla de la hospedería. Tam-
bién he rezado con y por los enfermos que
vienen en busca de restablecimiento físico y
esperanza espiritual. Dios no los olvida, y
tampoco la Iglesia. Como cualquier fiel pe-

regrino, he querido participar en la proce-
sión con las antorchas y en la procesión eu-
carística. En ellas se elevan a Dios súplicas y
alabanzas. En Lourdes también se reúnen
periódicamente los obispos de Francia para
orar juntos y celebrar la Eucaristía, reflexio-
nar y dialogar sobre su misión de pastores.
He querido compartir con ellos mi convic-
ción de que los tiempos son propicios para
un retorno a Dios.

Señor Primer Ministro, hermanos obispos
y queridos amigos, que Dios bendiga a Fran-
cia. Que en su suelo reine la armonía y el pro-
greso humano, y que su Iglesia sea levadura
en la masa para indicar con sabiduría y sin te-
mor, de acuerdo a la misión que le compete,
quién es Dios. Ha llegado el momento de de-
jarles. ¿Regresaré a su hermoso país? Es mi
deseo, deseo que encomiendo a Dios. Desde
Roma, les estaré cercano y, cuando me de-
tenga ante la réplica de la Gruta de Lourdes,
que se halla en los jardines del Vaticano des-
de hace poco más de un siglo, les tendré pre-
sentes.

Que Dios los bendiga.
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Asunción, y el retablo está coronado con
un Calvario y la imagen de Dios Padre. El
resto del retablo está dedicado a varios
misterios de la vida de la Virgen, ade-
más de algunas imágenes relacionadas
con la resurrección de Cristo, que se
aprovecharon del retablo anterior. Por
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el mismo motivo, hay dos juegos distin-
tos de evangelistas. 

En los últimos años, entre noviembre
de 2005 y febrero de 2007, se restauró
todo el retablo, en el cual no se tuvo só-
lo que reparar el deterioro de las imá-
genes, sino vencer incluso vicios en la

misma estructura del retablo. Aprove-
chado la ocasión, también se realizó la
exposición Los secretos del silencio, para
acercar a la gente tanto el significado de
las obras como la labor de restauración. 

María Martínez López

Un aliado para nuestros tiempos

En 1884, mientras estaba reunido con los cardenales en su capilla privada del
Vaticano, el Papa León XIII tuvo una visión del demonio desafiando a Dios, y

pidiéndole cien años para poder influenciar al mundo como nunca antes y destruir
así la Iglesia. Acto seguido, vio a san Miguel aparecer y lanzar a todas sus huestes al
infierno. Luego se encerró para escribir la siguiente oración, que ordenó que se
recitara después de las misas (aunque desde el Concilio Vaticano II no es obligatorio):
«San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la
perversidad y las asechanzas del demonio. Que Dios le reprima, es nuestra humilde
súplica; y tú, Príncipe de la Milicia Celestial, con la fuerza que Dios te ha dado,
arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo
para la perdición de las almas. Amén». 

Tres décadas más tarde, en 1916, san Miguel se apareció junto a la Virgen a los
pastorcillos de Fátima en tres ocasiones. En su primera aparición, arrodillado en
tierra, pidió a los tres pastorcitos que rezaran con él: «Dios mío, yo creo, adoro,
espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te
aman». La segunda vez, insisitió en la necesidad de oración y sacrificios, y en la
tercera les enseñó esta oración, mientras adoraba la Eucaristía: «Santísima Trinidad,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el Preciosísimo
Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los
sagrarios del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con
que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Sagrado Corazón y del
Corazón Inmaculado de María te pido la conversión de los pobres pecadores».
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El Nuncio de Su Santidad en Espa-
ña, monseñor Monteiro de Castro,
dio la posesión, el pasado sábado,

al nuevo arzobispo castrense de Espa-
ña, monseñor Juan del Río Martín, a
quien acompañaron los cardenales Rou-
co, Cañizares, Amigo y García-Gasco,
así como una treintena de arzobispos y
obispos, el Vicario General y Adminis-
trador diocesano durante la sede vacan-
te del Arzobispado castrense, don Ángel
Cordero, y numerosos sacerdotes. En la
iglesia catedral de las Fuerzas Armadas,
en Madrid, repleta de fieles, tuvo lugar
la solemne ceremonia de toma de pose-
sión de monseñor del Río, a la que asis-
tieron sus familiares, mandos militares,
la ministra de Defensa, doña Carmen
Chacón, y el Infante don Carlos, en re-
presentación de la Casa Real.

El nuevo arzobispo castrense defen-
dió en su homilía la necesidad de ofrecer
asistencia religiosa pastoral a los miem-
bros de las Fuerzas Armadas: «La exis-
tencia de un servicio de asistencia reli-
giosa a las Fuerzas Armadas no debe ser
entendida como impedimento para la
legítima y necesaria separación entre la
Iglesia y los Gobiernos. Su existencia se

basa en el derecho de todo ciudadano a
ser atendido por los ministros de la con-
fesión que profese. La dimensión reli-
giosa de la persona no debe ser infrava-
lorada, ni silenciada en la esfera pública.
La historia demuestra que, cuando es-
to sucede, se termina arruinando la vida
de los hombres y las naciones». 

El nuevo arzobispo castrense también
quiso recordar al Brigada del Ejército de
Tierra don Luis Conde de la Cruz, asesi-
nado por ETA la semana pasada, y ofre-
ció a la familia militar toda su «ayuda y
consuelo cuando llegue el tiempo de la
prueba y el sufrimiento». Asimismo,
monseñor Juan del Río afirmó que «la
fe en Dios no es fuente de guerra, sino
de paz. Quien enfrenta a las personas y
a los pueblos son los ídolos de moda cre-
ados por las ideologías y la manipula-
ción de la religión. Cuando ofertamos el
acontecimiento cristiano que la Iglesia
católica profesa, enseña y celebra, esta-
mos favoreciendo la conversión del cora-
zón, que lleva al compromiso de resis-
tir a la violencia, al terrorismo y a la gue-
rra, y de promover la justicia y la paz». 

Alfa y Omega

Monseñor Juan del Río, nuevo arzobispo castrense:

«Cuando 
se silencia la fe, 

se arruina la vida»
El nuevo arzobispo castrense, monseñor Juan del Río, tomó posesión, 
el pasado sábado, de su nuevo destino pastoral; en su homilía defendió 
la presencia religiosa en las Fuerzas Armadas Labor necesaria

La existencia de los capellanes en el
seno del Ejército surge por la

necesidad de ofrecer atención pastoral a
los soldados profesionales, habitualmente
separados de su diócesis. En 1532, los
famosos Tercios españoles en Flandes
contaban con la presencia de un
sacerdote que vivía junto a los soldados y
los acompañaba a todas partes.

La jurisdicción eclesiástica
específicamente castrense existe en
España desde la primera mitad del siglo
XVII, gracias a varios Breves pontificios
que progresivamente van conformando
su identidad. En 1645, el Papa Inocencio
X concede a los Vicarios del Ejército
jurisdicción sobre los capellanes, en
quienes delegaba sus facultades, y sobre
los militares que estuvieran fuera de sus
respectivas diócesis y por el tiempo que
durasen las guerras. 

Posteriormente, en 1931, el Gobierno
de la República restringió, primero, el
servicio religioso castrense, y
definitivamente lo suprimió por ley en
junio de 1932, con lo que este servicio
cesó durante varios años. Más tarde,
durante la Guerra Civil, en la zona
nacional acompañan a los soldados
algunos sacerdotes. Al finalizar la
contienda, el servicio religioso castrense
se fue reorganizando paulatinamente.

Hoy en día, las actividades del
Arzobispado castrense en las Fuerzas
Armadas van orientadas en un doble
sentido: el primero y fundamental es
ofrecer asistencia religiosa y pastoral a
sus miembros (evangelización,
catequesis, sacramentos, acciones de
caridad); en segundo lugar, la promoción
humana en un sentido más amplio
(charlas de ética y formación, tareas de
carácter asistencial, promoción cultural,
ayuda personal). Su labor se basa en el
derecho de todo ciudadano a ser
atendido por los ministros de la
Confesión religiosa correspondiente a sus
convicciones personales. En la
actualidad, existen en España 155
capellanes castrenses, y se calcula que
son alrededor de ochocientas mil las
personas que tienen derecho, por uno u
otro título, a ser asistidos por el arzobispo
castrense y su presbiterio.

Un momento 
de la toma 

de posesión 
de monseñor Juan

del Río (arriba, 
pronunciando 

su homilía) como
arzobispo castrense
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Los hechos se remontan a 2006, pero
las consecuencias aún se mantie-
nen candentes para don Francisco

García Peinado, ex juez de paz de un pe-
queño pueblo de Guadalajara, Campillo
de Ranas. Hace dos años, este ganadero,
natural del pueblo, comenzó a vivir un
acoso por parte del alcalde homosexual
de la localidad, el socialista don Francis-
co Maroto. «Él sabía desde el principio
que lo de las familias homosexuales no iba
con mi conciencia, e intentó hacer que
me fuera, acusándome de que tenía el
Registro Civil lleno de trabajo. Le respon-
dí que los papeles que yo firmaba como
juez de paz me los pasaba el Secretario
del Registro, que era Secretario del Ayun-
tamiento. Y que yo sólo tramitaba lo que
me llegaba, pero que no podía hacer na-
da más», recuerda García Peinado. Sin
embargo, según denuncia el ex juez de
paz, las razones del alcalde iban más allá
de los atascos burocráticos. «Aunque él
no sabía que yo iba a dimitir antes de fir-
mar un libro de familia gay, me decía que
iba a tener que firmar aunque no me gus-
tara, que él iba a casar a más gays y les-
bianas que las parejas de toda la vida que
iban a casar los curas… Al final me puso
en apuros y recibí una carta del Tribunal
Superior de Justicia de Albacete, a la que
no llegué a contestar para explicar lo que
pasó, porque sabía que el alcalde iba con-
tra mí. Así que dimití, por conciencia».
Un dato: el juez de paz que sustituyó a
Gacía Peinado fue el entonces novio del
alcalde, con quien se casó el pasado julio.

Territorio para homosexuales

Sin embargo, a pesar de la drástica de-
cisión de García Peinado, el alcalde «no se
quedó tranquilo. Desde entonces no pa-
ra de atacarnos a la gente del pueblo que
no le reímos lo que hace para favorecer a
los gays. Aunque durante todo el año vi-
vimos 60 o 70 vecinos, hay casi 200 empa-
dronados que viven fuera y que le votan
a él. Porque en este pueblo empezaron a
venir en los 80 gentes de Madrid, la ma-
yoría homosexuales, y han querido ha-
cer su territorio. En los plenos hemos vis-
to muchas irregularidades, como rega-
lar metros de suelo público a sus amigos
para alinear la parcela. Ahora ha nombra-
do a otro concejal gay, y lo está llenando
todo de colegas, como dicen ellos. Y mien-
tras, ataca a los del pueblo. A mi familia

nos ha denegado una licencia de obras
con todo en regla, y ha dicho a las autori-
dades que si una vaca rompe la valla y
se escapa, nos persigan a nosotros más
que a la vaca».

Además de estas presiones al anterior
juez de paz, el alcalde de Campillo de
Ranas tiene palabras también para los
sacerdotes de un pueblo cercano (Tama-
jón) que atienden la parroquia de Campi-
llo. «Es muy bravucón con los curas –di-
ce García Peinado–, y ha dicho que si
ellos casan a cuatro, él va a casar a cua-
renta. Luego, en las fiestas va dándoselas
de católico, pero es un lobo con piel de
cordero, porque ese catolicismo no sé dón-
de lo habrá aprendido...» Una cosa es se-
gura: el alcalde no lanza al aire sus pala-
bras sobre el proyecto de ingeniería social
que quiere hacer en el pueblo, al menos si
se tiene en cuenta que ya ha casado a más
de una treintena de parejas homosexua-
les, muchas llegadas desde otros puntos
de España. Incluso circula por Internet
un documental alabando la iniciativa del
primer edil.

Campaña propagandística 

El caso de Campillo de Ranas ha esta-
do acompañado de un curioso fenómeno:
numerosos medios de comunicación han
cerrado filas en torno al alcalde socialis-
ta, con alabanzas a su labor como pro-
motor de las bodas entre homosexuales.
Incluso TVE dedicó varios minutos al en-
lace del alcalde con el actual juez de paz;
un respaldo mediático que contrasta con
la presión que están viviendo dos magis-
trados en activo: la jueza de Denia, Lau-
ra Alabau, que se ha negado a tramitar
el matrimonio de cuatro parejas homo-
sexuales, y para quien la Fiscalía solicitó
una multa, después de que denunciase
la «persecución por parte del aparato pro-
pagandístico del Gobierno» (multa que el
CGPJ ha retirado recientemente); y el juez
de Familia de Murcia, don Fernando Fe-
rrín Calamita, que denegó la adopción
de una menor a una pareja de lesbianas,
a quien su Presidente de sala espetó que
«un católico no puede estar al frente de
un Juzgado de Familia», y que acaba de
denunciar las irregularidades que está
padeciendo en un juicio que contra él
emprendió la pareja de lesbianas a quie-
nes denegó la adopción. Tres casos muy
distintos con un denominador común -
–la presión del lobby gay– que García Pei-
nado resume con sencillez: «Parece que
como son homosexuales pueden hacer
lo que quieran, hasta con la Justicia».

José Antonio Méndez

Un juez de paz de Guadalajara sufre la presión del alcalde homosexual

El lobby gay acosa
la independencia judicial

¿Qué tienen en común el ex juez de paz de Campillo de Ranas (Guadalajara), un juez
de familia de Murcia y la titular del juzgado número 3 de Denia? Además de su obvia
relación con el Poder Judicial, los tres han padecido (y aún lo hacen) la presión con la
que el lobby gay acosa a los jueces que no allanan el camino a los homosexuales



La actual apelación universal a los
derechos humanos se topa con la
paradoja de que nunca los dere-

chos humanos han estado tan carentes
de fundamentación. Ya Maritain lo ad-
vertía en el debate preparatorio de la
Declaración Universal, de la ONU: «Es-
tamos de acuerdo sobre los derechos,
con tal de que no se nos pregunte el por
qué».  El resultado práctico fue óptimo,
pero dejar entre paréntesis el porqué ten-
drá un precio que aún se está pagando.
¿Puede aceptarse una vigencia irracional
de los derechos humanos? Quedan a  la
merced del poder, y de las correlacio-
nes ocasionales de fuerza. 

Esta situación resulta particularmen-
te grave en tiempos de deriva relativis-
ta. Aparecen rechazos de naturaleza
ideológica o religiosa que critican las de-
claraciones de derechos humanos como
occidentales y, por otra parte, se impo-
nen nuevos derechos que responden a la
exaltación desordenada de deseos arbi-
trarios de los individuos. ¿No somos
testigos de campañas de opinión y pre-
sión de fuertes poderes transnacionales
para inducir a las legislaciones naciona-
les a introducir prácticas abortivas y ma-
nipulaciones bioéticas salvajes, identi-
ficar el matrimonio con las uniones li-
bres, o promover prácticas eugenésicas
y eutanásicas? Se pretende convertir en
derechos individuales lo que son atenta-
dos contra derechos fundamentales de
la persona humana. Se manipula al indi-
viduo cada vez más hacia deseos mo-
mentáneos y fugaces, se limitan las de-
fensas de sus derechos naturales funda-
mentales y se favorecen nuevos presun-
tos derechos –deseos individuales–, sin
referencia a valores fundados, a debe-
res y responsabilidades. Más aún, la pa-
radoja de una democracia fundada en
el relativismo ético es que niega una ver-
dad ontológica sobre el hombre, pero
permite al poder dictar a través de las
leyes una propia ontología, antropología
y ética. Es lo que el cardenal Ratzinger
llamó dictadura del relativismo. 

No es de extrañar que, hacia finales
del pontificado de Juan Pablo II, y, más
aún en el actual, la Iglesia retome la tra-
dición del Derecho natural. En carta a
34 centros universitarios, el entonces
cardenal Ratzinger los invitaba a em-
prender esa apasionante investigación,
a la luz de la «preocupación de la Iglesia
católica acerca de la dificultad en el
mundo moderno de encontrar un deno-
minador común de principios morales
compartidos por todos». La Iglesia se
hace custodia y abogada de principios no

negociables, traducidos en derechos basa-
dos «sobre la ley natural inscrita en el
corazón del hombre», necesarios para
una auténtica convivencia humana. Por
eso mismo, Benedicto XVI propone, en
su reciente discurso a la Asamblea de
las Naciones Unidas y en la ocasión del
60º aniversario de la Declaración Uni-
versal de los Derechos del Hombre, reto-
mar una convergencia de tradiciones
culturales y religiosas para poner siem-
pre a la persona humana en el centro de
las instituciones, leyes e intervenciones
de la sociedad, y respetar y promover
los derechos humanos, en su «univer-
salidad, indivisibilidad e interdepen-
dencia», como «lenguaje común y sus-
trato ético de las relaciones internaciona-
les», así como «la estrategia más eficaz
para eliminar las desigualdades entre
países y grupos sociales», para combatir
el terrorismo y aumentar la seguridad.  

Guzmán Carriquiry Lecour
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Guzmán Carriquiry, en el LX aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre 

A merced del poder
El Subsecretario del Consejo Pontificio para los Laicos recibía, hace unas semanas, 
el doctorado Honoris Causa de la Universidad argentina FASTA, de Mar de Plata. 
En su discurso, del que ofrecemos un fragmento, denunciaba la manipulación 
del concepto de derechos humanos, al servicio de los intereses del poder:

Algunos frentes

Derechos de la mujer

Los derechos sexuales y reproductivos
se han convertido en sinónimo del

aborto. Las agencias de la ONU, con la
excusa de defenderlos, intentan impo
ner a los países políticas anti vida y anti
familia, so pena de retirarles la ayuda al
desarrollo. Al frente de estos organismos
es habitual encontrar a defensores de la
cultura de la muerte, como Navanethem
Pillary, nueva Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Hu
manos. Incluso países europeos como
Polonia e Irlanda están cada vez más pre
sionados, también por la Corte Europea
de Derechos Humanos, que, por ejem
plo, ha admitido a trámite una demanda
de un lobby abortista contra Irlanda. El
paso siguiente a la legalización del abor
to es su obligatoriedad, disfrazada de no
discriminación. Las maternidades católi
cas de Victoria (Australia) pueden verse
obligadas a cerrar de aprobarse una ley
que obligará a practicar abortos o a deri
var a alguien que lo haga. 

Homosexualidad

Organizaciones como Human Rights
Watch, que investiga las violacio

nes de los derechos humanos en todo
el mundo, incluye entre sus criterios de
evaluación, además del aborto, la pro
moción de la homosexualidad. Después,
se ataca la libertad de expresión. En Ca
nadá, por ejemplo, diversas organiza
ciones están alertando del carácter tota
litario que han adquirido las Comisio
nes de Derechos Humanos. Cualquie
ra que manifieste públicamente, por
ejemplo, la doctrina de la Iglesia sobre
la homosexualidad, puede ser denun
ciado ante estos órganos cuasi jurídicos
por promover el odio y la violencia. Un
pastor de Alberta, por ejemplo, fue con
denado a pagar siete mil dólares cana
dienses de multa y a no volver a criti
car el estilo de vida homosexual.

Ecologismo

Un paso más allá están los intentos
de conceder derechos humanos a

los animales, empezando por el proyec
to Gran Simio, pero llegando incluso a
pedir, como en Suiza, que se respete la
dignidad de las plantas. La Corte Euro
pea de Derechos Humanos tendrá que
pronunciarse sobre el caso de una mu
jer británica que pide ser declarada guar-
dián de un chimpancé.

María Martínez

Sede de la ONU 
en Nueva York
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Habla el Papa

Crisis conyugal
Al Movimiento Retrouvaille

El Espíritu Santo suscita respuestas
adecuadas a las necesidades de todas

las épocas. En nuestros días, la
separación y los divorcios se han
convertido en una emergencia muy
sentida. Por tanto, fue providencial la
intuición de los cónyuges Guy y
Jeannine Beland, en 1977, de ayudar a
las parejas en grave crisis.

La crisis conyugal constituye una
realidad con dos caras. Se presenta
como la prueba de que el sueño ha
terminado. Pero hay otra cara, que
desconocemos con frecuencia, pero que
Dios ve. Toda crisis constituye el paso a
una nueva fase de la vida. En los
momentos más oscuros, los cónyuges
han perdido la esperanza; entonces se
da la necesidad de auténticos amigos
dispuestos a compartir su esperanza con
ellos. Pero no de manera sentimental o
superficial, sino organizada y realista. En
el momento de la ruptura, ofrecéis una
referencia en la que confiar frente a la
desesperación. Os veo como a custodios
de una esperanza más grande para los
esposos que la han perdido.

Cuando una pareja en dificultad o
incluso ya separada se encomienda a
María y se dirige a Aquel que ha hecho
de los dos una sola carne, puede estar
segura de que la crisis se convertirá en
un momento de crecimiento. Esto sólo
lo puede hacer Dios, que quiere servirse
de sus discípulos como de válidos
colaboradores para acercarse a las
parejas. Reaviva y hace que vuelva a
arder la llama; no como en el
enamoramiento, sino de una manera
diferente, más intensa y profunda.

Queridos amigos al servicio de los
demás en un campo tan delicado: os
aseguro mi oración. Vuestro servicio va
contra corriente. Hoy, cuando una
pareja entra en crisis, se encuentra con
muchas personas dispuestas a aconsejar
la separación. Incluso a los esposos
casados en el nombre del Señor se les
propone con facilidad el divorcio.

(26-IX-2006)

La cumbre episcopal, la segunda de
estas características presidida por
Benedicto XVI, continúa el camino

iniciado por Juan Pablo II al convocar
el Sínodo de la Eucaristía (octubre de
2005). El objetivo es invitar a redescu-
brir los dos mayores tesoros del cristia-
nismo: la presencia real de Jesús en la
Eucaristía y la fuerza de su palabra viva
y operante. Así, reunidas en torno a lo
esencial, las comunidades cristianas po-
drán recuperar el impulso que llevó a
los primeros cristianos a evangelizar el
mundo hasta entonces conocido.

Antes será preciso superar importan-
tes dificultades. El desconocimiento de
la Biblia de muchos católicos es preocu-
pante. El arzobispo Gianfranco Ravasi,
Presidente del Consejo Pontificio de la
Cultura, ha presentado una investigación
internacional, realizada por la Federación
Bíblica Católica Internacional, en Espa-
ña, Estados Unidos, Reino Unido, Holan-
da, Alemania, Francia, Italia, Polonia y
Rusia, de la que se deduce que muchos
fieles piden ayuda para entender el signi-
ficado de la Biblia, sobre todo para la pro-
pia vida. Entre los países estudiados, Es-
paña es en el que menos se lee la Biblia. 

Monseñor Ravasi constata que, an-
tes del Concilio Vaticano II, la Biblia era
conocida sobre todo a través de la litur-
gia y la catequesis, pero no se estudiaba
de manera sistemática. Ahora, el Sínodo
busca analizar cómo vive la Iglesia su
relación comunitaria con la Palabra y
qué papel tiene en la vida personal de
los católicos. 

Sínodo de sorpresas

Benedicto XVI ha querido implicarse
personalmente mucho para que el Síno-
do alcance el impacto esperado, con ini-
ciativas sin precedente. Por ejemplo, el 5
de octubre leerá en televisión, en la RAI
italiana, el primer capítulo del Génesis.
El programa ha previsto una serie de
lectores que se alternarán en la lectura
de la Biblia, desde la basílica de la San-
ta Cruz de Jerusalén, en Roma, hasta el
11 de octubre, con la intervención del
Secretario de Estado, el cardenal Berto-
ne, que leerá el capítulo 22 del Apoca-
lipsis. Está prevista la lectura de la Bi-
blia, además, por parte del rabino de
Roma, Riccardo di Segni, y por repre-
sentantes de otras Iglesias y comunida-
des cristianas.

Éste será también el primer Sínodo
en el que tome la palabra un rabino. Se
trata de Shear-Yashuv Cohen, rabino je-
fe de Haifa, nombrado por el Papa de-

legado fraterno, título que hasta ahora se
había atribuido sólo a cristianos de otras
confesiones. De hecho, quizá sea éste
también el Sínodo que más interés ecu-
ménico ha despertado. Una delegación
de la Federación Bíblica Mundial, pro-
testante, está siguiendo paso a paso la
preparación del evento. Además, las
Iglesias ortodoxas, en particular el Pa-
triarca Bartolomé I de Constantinopla,
han participado con sugerencias y es
posible que el mismo Patriarca dé algu-
na sorpresa durante su celebración.

El Papa ha querido que sea también
el Sínodo con la mayor participación de
mujeres en la historia de la Iglesia. Ha
nombrado a 25 mujeres, 6 como expertas
y 19 como auditoras. Entre ellas, se en-
cuentra la española Nuria Calduch-Be-
nages, religiosa de las Misioneras Hijas
de la Sagrada Familia de Nazaret, profe-
sora de Sagrada Escritura en la Pontifi-
cia Universidad Gregoriana de Roma. 

La Conferencia Episcopal Española
estará representada por su Presidente,
el cardenal Antonio María Rouco Vare-
la, arzobispo de Madrid, el cardenal An-
tonio Cañizares Llovera, arzobispo de
Toledo, monseñor Fernando Sebastián,
arzobispo emérito de Pamplona, y mon-
señor Ricardo Blázquez Pérez, obispo
de Bilbao. Habrá otros obispos españo-
les, procedentes de territorios de misión.

Jesús Colina. Roma

Comienza el Sínodo
de la Palabra

Del 5 al 26 de octubre, la Iglesia celebra uno de los mayores acontecimientos 
de los últimos tiempos. Obispos de todo el mundo se reunirán con Benedicto XVI 

para debatir acerca de La Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia
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Nombres
Benedicto XVI ha dado gracias a Dios por su predece

sor Juan Pablo I, en el aniversario de su muerte.
Se ha referido a él como «un catequista incompa
rable» y ejemplo de humildad, «que le hizo ca
paz de hablar a todos, especialmente a los peque
ños y a los alejados». Poco antes de trasadarse a
Roma y abandonar la residencia de Castelgandol
fo, el Santo Padre mostró su alegría por la beatifi
cación de Miguel Sopocko, confesor de santa Faus
tina Kowalska y propagador del culto de la Divina
Misericordia. Por otra parte, se ha anunciado que
el Papa visitará, en 2009, la tumba de san Pío de
Pietrelcina, el famoso Padre Pío, uno de los santos
más venerados en Italia. La Santa Sede ha anuncia
do también que el Santo Padre no viajará a Méjico
para participar en el VI Encuentro Mundial de la Fa
milia, del 13 al 18 de enero de 2009. Los médicos
le han desaconsejado el viaje debido a la altitud.

La presentación en Moscú del libro La ética del bien co-
mún en el pensamiento social de la Iglesia, del car
denal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado del
Papa, el pasado día 26, ha sido calificada de acon-
tecimiento histórico. El libro ha sido editado por la
Librería Vaticana y lleva un prólogo del obispo
Presidente del Departamento de Relaciones Exte
riores del Patriarcado de Moscú. Mantiene la tesis
de que bienestar espiritual y bienestar material o se
sostienen mutuamente, o caen juntos, y que en la
base de la injusticia social hay una visión mate
rialista y egoísta del hombre.

Monseñor Salvador Giménez Valls, obispo auxiliar de
Valencia,  ha sido nombrado Administrador apos
tólico de la diócesis de Menorca, tras el nombra
miento de monseñor Piris como obispo de Lérida.

La periodista María de los Ángeles Fernández Muñoz,
directora de Últimas preguntas, los domingos a
las 10 horas en La 2 de TVE, asume también la res
ponsabilidad de Frontera, programa socio religio
so de Radio1 de Radio Nacional de España, que se
emite los sábados de 6 a 7 de la mañana.

El doctor Jaime Aymar ha sido nombrado nuevo di
rector de Cataluña Cristiana, semanario de la dió
cesis de Barcelona, y también de Radio Estel. Su
cede en el cargo a don Octavio Sánchez.

El profesor Luis Romera es el nuevo Rector Magnífico
de la Pontifica Universidad de la Santa Cruz, en
Roma. Nacido en Barcelona, fue ordenado sacer
dote en 1990, y sucede a monseñor Mariano Fazio.

Don José Ramón Domingo, salmantino de 59 años e
incardinado en la diócesis de Getafe, profesor de
Historia del Arte en la Universidad Pontificia de
Salamanca, ha sido nombrado por el obispo de
Salamanca y Presidente de la Fundación Las Eda
des del Hombre, nuevo Secretario General de la
Fundación, por un período de cuatro años.

En el Seminario de Granada se celebró, la pasada sema
na, el X Simposio siríaco, y asimismo, organizado
por el arzobispo, monseñor Martínez, y el Director
del Centro de Estudios Árabes Cristianos, padre
Khalil Samir, el VIII Congreso Internacional de Es-
tudios Árabes Cristianos, que congregó a impor
tantes expertos.

La asociación CinemaNet organiza mañana, 3 de oc
tubre, en el madrileño colegio mayor Moncloa
(Avda. de la Moncloa, 3), un acto sobre Pío XII y el
«silencio» ante el Holocausto. La resistencia de los
católicos al nazismo. A las 18 horas se proyectará
la película Sophie Scholl, seguida de un coloquio
en el que intervendrán don José María García Pe-
legrín, autor del libro La Rosa Blanca, y don Rodol-
fo Vargas Rubio, Presidente de Solidatium Inter-
nationale Pastor Angelicus, que participa en la Cau
sa de beatificación de Pío XII. 

¿No hay dinero para cooperación?

El Observador Permanente de la Santa Sede
ante la ONU se pregunta por qué no hay

fondos para cooperación al desarrollo y sí, en
cambio, para el rescate del sistema financiero.
El arzobispo Celestino Migliore lanzó esta
incómoda pregunta en la reunión de alto nivel
sobre los Objetivos del Desarrollo del Milenio
celebrada la pasada semana.  También
participó el Presidente de Cáritas
Internationalis, el cardenal Oscar Rodríguez
Maradiaga, que calificó los Objetivos como
«herramientas maravillosas», siempre y cuando
se cumplan… «Es necesario que nos veamos a nosotros mismos no en un tercer mundo y en un
primer mundo, sino en un mundo en el que nuestra obligación para con los pobres sea
compartida», dijo.

Valencia ayudará a las embarazadas

EEl Presidente del Foro Español de la Familia, don Benigno Blanco, afirma que el plan de ayuda
a las mujeres embarazadas que va a poner en marcha la Comunidad Valenciana «es uno de los

proyectos más humanistas y progresistas de los últimos años». Ya ha sido nombrada la comisión
que dará forma al nuevo proyecto, dentro del cual se espera que se incluya la creación de tres
centros de Atención Social para asesorar a las embarazadas, una red de puntos de encuentro
atendidos por equipos itinerantes, y una red de voluntariado de acogimiento familiar para apoyar
a las madres gestantes. También se prevé que se reduzca a la mitad el plazo necesario para los
trámites de adopción. El señor Blanco ha pedido que esta iniciativa se extienda a toda España.

Los médicos andaluces, contra la muerte digna 
El anteproyecto andaluz de la Ley de muerte digna «revela un claro desconocimiento de la
realidad asistencial», lo que perjudica, en primer lugar, al paciente, según denunció el pasado
jueves 25 de septiembre la Organización Médica Colegial. Lo que se debe hacer es «vigilar y
garantizar el cumplimiento» de las leyes existentes sobre cuidados paliativos y autonomía del
paciente, pues los nuevos elementos que se pretenden introducir contribuyen «a distorsionar la
realidad, avivando un debate social confuso e innecesario». La OMC también califica de
«improcedente e irresponsable» que se dé la impresión de que el encarnizamiento terapéutico
«es un problema frecuente». La mejor garantía de una muerte digna «es poner a disposición de
los profesionales sanitarios y de los pacientes todos los recursos necesarios en el marco actual de
las leyes y normas existentes».  

Nuevo máster en Bioética

La Universidad Católica Santa Teresa de Jesús, de Ávila, consciente de que en España, hoy más
que nunca, se requieren personas competentes en Bioética, lanza un nuevo máster en

Bioética, promovido por la Fundación Tellamar, que preside doña Lydia Jiménez. El máster
comienza este curso 2008 2009 y, entre sus ponentes, destaca monseñor Elio Sgreccia, así como
otros profesores de la Academia Pontificia para la Vida, e investigadores, juristas y filósofos
españoles de primera línea, como Dalmacio Negro, Nicolás Jouvé, Justo Aznar, etc. El máster, de
60 créditos europeos, tiene abierto el plazo de inscripción. Más información: Tel. 920 25 10 20.

Pasaporte misionero

En vísperas del DOMUND 2008, la Infancia Misionera ha tenido la idea
de editar un pasaporte misionero para los niños del mundo, a los que

invita a compartir con otros niños de todo el mundo la difusión del
Evangelio. Para hacer este recorrido facilita este pasaporte con el que se
pasa toda frontera sin ninguna dificultad. Para conseguirlo han de realizar
cuatro actividades: participar en alguna actividad misionera, leer la revista
Gesto o Supergesto, ayudar a los niños económicamente y rezar por los
niños más necesitados. Este pasaporte incluye un Decálogo del niño
misionero y una oración. Más información: Obras Misionales Pontificias,
calle Fray Juan Gil, 25  28002 Madrid.

Modificado el plan de Ciencias Religiosas

El Vaticano ha presentado la nueva Instrucción sobre los Institutos Superiores de Ciencias
Religiosas, que incluye algunos cambios en la organización de este tipo de estudios, que

constarán de dos ciclos y pasarán a durar de cuatro a cinco años. La nueva normativa de la
Congregación para la Educación Católica afecta, en España, a 29 centros, más los que puedan
surgir en el futuro.
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Libros

«Un lúcido y apasionante viaje a la
intimidad más sustancial del

hombre»: así define
Eduardo T. Gil de Muro, en
el prólogo, estas 200
páginas serenas y
razonadas que el doctor
Retana Iza acaba de
publicar en Monte
Carmelo. Es un estudio
lleno de originalidad y de
compromiso. El autor
define la esencia de lo

médico como el encuentro entre dos
hombres libres: uno, todo confianza; otro,
todo conciencia. Y comenta que el gran
progreso técnico en que vivimos, con la
consiguiente devaluación de los valores
espirituales, crea en el ser humano una
situación anímica desconcertante. El hombre
acaba por vivir angustiado.

Cuando está de plena actualidad la
lamentable declaración de Hawking, de que
en la ciencia hay poco sitio para Dios, el
doctor Retana no duda en afirmar que el
verdadero científico es, ante todo, un
hombre de fe, con una actitud en cierto
modo religiosa. Plantea la pregunta clave a
la que trata de dar respuesta articulada y
sensata: ¿qué piensa ese hombre, el médico,
frente a la vida de otro hombre, el enfermo?
He aquí un libro, Viaje a la intimidad del
hombre, sumamente actual y estimulante.

Agua de noria, último libro publicado por
José Jiménez Lozano en RBA, es una

novela de polis; algo así
como un García Pavón
pucelano; una narración en
torno a un hecho criminal,
un asunto turbio en el que
nadie ni nada es lo que
parece. Intentar descubrir, a
estas alturas, lo bien que
escribe Jiménez Lozano
sería una ingenuidad. Es un
maestro en el lenguaje del

pueblo, y su castellano es recio, sobrio y
exacto; incluso cuando se empeña en
utilizar el laísmo de su tierra vallisoletana: se
la cayó la cuchara, la parece poco. Da gusto
leer que el pan era de pueblo, pero no de
cualquier manera como ahora lo hacen, sino
como cuando los pueblos eran pueblos. El
Agua de noria del título lo explica así de
claro: «Esto de ser policía era desde luego lo
más parecido a lo que hacía un asno con los
ojos cubiertos, dando vueltas a una noria;
andando, andando, sin saber a dónde iba y
sin ir a ninguna parte». Por estas páginas
pasa la condición humana, la manipulación
y utilización bastarda de las miserias del ser
humano, en llamadas clínicas y hospitales, o
en llamados medios de comunicación que se
convierten en escaparates de los sacamuelas
de la radio y de la tele. Jiménez Lozano, que
se define cartesiano y jansenista y hasta
escéptico, hurga a fondo en el meollo de sus
personajes con una variedad de registros y
de quiebros argumentales que hacen de
Agua de noria una lectura apasionante.

M.A.V.

El chiste de la semana
Ramón, en La Gaceta

WWW WWW WWW
La plataforma Nomassilencio la forma un grupo de mujeres que ha conocido de cerca la

realidad del aborto y quiere alertar a la sociedad de los riesgos que entraña. Ofrecen su ex
periencia para la sensibilización de la sociedad y también para que otras mujeres que han
abortado puedan reconocer lo que están sufriendo y empezar el camino hacia la curación

http://www.nomassilencio.com

La dirección de la semana

Congreso sobre la familia

Los próximos días 3, 4 y 5 de octubre tendrá lugar en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares
el Congreso La familia en la encrucijada, organizado por la diócesis de Alcalá de Henares y la

Fundación Interfamilias. La apertura, a cargo del obispo diocesano, monseñor Jesús Catalá, será el
viernes 3, a las 18 h. La primera ponencia, a las 20 h., correrá a cargo del cardenal arzobispo de
Madrid, don Antonio María Rouco Varela, que hablará sobre El matrimonio o la comunión
completa de un varón y de una mujer, fruto del amor, como fundamento originante de la vida; el
sábado día 4, a partir de las 10 h., intervendrán el cardenal Cañizares, arzobispo de Toledo, sobre
el tema La familia, célula básica de la sociedad e Iglesia doméstica, y monseñor Juan Antonio
Reig, sobre La ideología de género y su influencia en el concepto de familia; finalmente, el
domingo día 5, también a partir de las 10 h., monseñor Elio Sgreccia, ex Presidente de la
Academia Pontificia para la Vida, hablará sobre La familia, al servicio de la transmisión de la vida. 

El Congreso también contará con varias mesas redondas en las que participarán, entre otros,
Santiago García Acuña, José Gabaldón, Carlos Ongallo, Cristina López Schlichting, Teresa García
Noblejas, Carlos Cremades, Jaime Urcelay, Benigno Blanco, monseñor Mario Iceta, Nicolás Jouvé
y Lola Velarde. Todos ellos debatirán sobre asuntos como el matrimonio, las políticas familiares,
el futuro de la familia y el derecho a la vida. Más información: www.interfamilias.net

Socorro, tengo un adolescente

Covadonga O’Shea y María León son dos de las personalidades de la moda que apoyan Pure Fashion
2008, de Red Misión. Se trata de un programa de formación integral en belleza y valores, que

además de enseñar los rudimentos que debe conocer una modelo, invita a las adolescentes a participar
en actividades de voluntariado y a cultivar su espíritu. De la familia de la Legión de Cristo en Madrid
surge también el ciclo de conferencias Socorro, tengo un adolescente, para padres y educadores, que
abrirá el próximo miércoles 8, en el colegio Highlands (Encinar de los Reyes), el psiquiatra Aquilino
Polaino, charla que se repetirá una semana después en el Colegio Everest (Pozuelo de Alarcón). En uno
u otro colegio, de 20 a 21:15 horas, hasta finales de febrero, intervendrán, en distintos miércoles,
expertos en diversos aspectos relacionados con la adolescencia: Rafaela Santos, Lucía Gallego,
Covadonga O’Shea.... Inscripciones e información: 620744071 (Highlands) ó 6492295 08 (Everest).
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ción. Su labor se ha extendido ya por to-
do el mundo, y está presente en multi-
tud de países. Por eso, en la conmemo-
ración del centenario del nacimiento del
Siervo de Dios padre Tomás Morales, je-
suita, han podido estar presentes más
de quinientas personas venidas de to-
dos los puntos de España, pero también
de Perú, de Chile, de Colombia, de Italia,
de Irlanda, o de Alemania.

Esta gran celebración, que ha tenido
lugar el pasado fin de semana (26-28 de
septiembre), contó con actividades tan
variadas como representaciones teatra-
les, espacios para testimonios y vídeos,
o conciertos de música clásica.

Además, fue presentado el libro, pu-
blicado en la BAC, Vida y obras del padre
Tomás Morales, sj, y el domingo se puso
el broche final con la celebración de la
Eucaristía en la catedral de Nuestra Se-
ñora de La Almudena, presidida por el
cardenal arzobispo de Madrid, don An-
tonio María Rouco.

Don Guzmán Carriquiry, Subsecreta-
rio del Consejo Pontificio para los Lai-
cos, en Roma, fue uno de los invitados a
participar en el Centenario, y lo hizo pro-
nunciando una conferencia acerca de Los
laicos ante el tercer milenio. En su inter-
vención quiso poner de relieve que, pre-
cisamente por estas fechas, se celebra el
20 aniversario de la Exhortación apostó-
lica Christifideles laici, de Juan Pablo II,
sobre el papel de los laicos en la Iglesia, lo
cual suponía una «feliz coincidencia de
conmemoraciones». Y es que el padre
Morales se volcó sobre los laicos como
un «enorme potencial por explorar».

Doña Victoria Hernández, postula-
dora de la Causa de beatificación del pa-
dre Tomás Morales, y Juez del Tribunal
de Apelación de Roma, es la autora de la

El 30 de octubre de 1908 nacía, en
Macuto (Venezuela), Tomás Mo-
rales, aunque llegaría a España

siendo aún un niño. Recibió una esme-
rada educación en el colegio de jesui-
tas de Chamartín, en Madrid, y poste-
riormente se licenciaría en Derecho, en
la Universidad Central de la misma ciu-
dad, donde obtuvo el Premio Extraor-
dinario. A los 23 años decidió abando-
nar esta carrera para ingresar en la
Compañía de Jesús, en Bélgica, y en el
año 1942 fue ordenado sacerdote, en
Granada.

En seguida comenzó su labor funda-
mentalmente con los laicos, lo que su-
pondría una constante en su vida. Rea-
lizó su labor desde el principio con tra-
bajadores de empresa, con los que fun-
dó el Hogar del empleado, en 1946, y
después vendrían más fundaciones,
siempre con el mismo carisma: la salva-
ción de las almas en medio del mundo,
aunando como nadie un tronco ignaciano
con savia carmelitana. El padre Morales
estaba convencido del gran potencial de
los laicos desde su mismo Bautismo, y
en esta misma línea dejó al mundo su
legado: los Hogares de Santa María, el mo-
vimiento juvenil Milicia de Santa María,
y los institutos seculares Cruzados y

Cruzadas de Santa María.
En este mes recién estrenado se cum-

ple el centenario del nacimiento de este
Siervo de Dios, en proceso de beatifica-

Madrid celebra el centenario del nacimiento del Siervo de Dios Tomás Morales, jesuita

Maestro y testigo
En este recién estrenado mes de octubre se conmemoran los 100 años del nacimiento
del padre jesuita Tomás Morales. Con este motivo, Benedicto XI envió un mensaje 
«a toda la Familia de Santa María, y a todos los grupos por él fundados»,  en el que les
animaba a «imitar la audacia del Padre Morales en presentar los más altos valores
espirituales, especialmente a los jóvenes trabajadores y estudiantes», e impregnar «toda
la existencia con la fe e irradiar espíritu evangélico en los diversos ambientes de la
sociedad»

Habla María Victoria Hernández, postuladora de la Causa de beatificación y biógrafa

«Los jóvenes se entusiasmaban con él»

¿Cómo nació la idea de elaborar esta gran biografía del padre
Morales?

El origen de la biografía es un poco trivial, porque después de haber
terminado el proceso de beatificación en algo tenía que emplear el
tiempo. Pero en seguida esta trivialidad dio paso a la gratitud y al deber
para con el padre Morales. Un deber como postuladora de sacar a la luz lo
que del proceso se puede decir, como son los documentos, porque están
en el archivo de la postulación, que son documentos públicos, y en ellos
me he basado para la elaboración de la biografía. 

Cuando leyó todos los documentos, ¿apareció algo que la sorprendiera
sobre su carácter o su vida, usted que tan bien le conoció?

No. Lo cierto es que cuando los leía, los documentos me corroboraban lo que yo ya había visto en él.
Por ejemplo, el padre Morales era a veces visto con un carácter exigente o duro. Eso lo observaron también
los jesuitas, está contado en la biografía. De hecho, cuando empezó el apostolado en un pueblo de
Badajoz, en sus primeros siete años, los superiores locales referían a los generales cómo dominaba este
carácter, y cómo le seguían los jóvenes con los que trabajaba y estaban entusiasmados con él. Llama mucho
la atención también la continuidad de su vida, siempre desde el principio hasta el final, igual, sobre todo en
el objetivo de llevar las almas a Dios, eso fue lo único que le movió al padre Morales.
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Vida y obras del padre Tomás Morales, sj.
Una biografía en la que, según la pro-
pia autora, ha querido «resaltar facetas
y aspectos de la vida del padre Morales
y de su personalidad que puedan resul-
tar más aleccionadoras para el hombre
de hoy, para cada uno de nosotros». Sin
embargo, esta empresa no fue fácil: «Re-
servado, callado y misterioso», así defi-
ne al padre Morales su postuladora y
biógrafa. «La documentación recogida
personalmente en estos diez años –ex-
plica la autora–, conservada ahora en el
archivo de la Postulación, permite des-
cubrir otros lados del padre Morales, así
como colmar lagunas de la precedente
biografía».

El profesor de Metafísica de la Uni-
versidad de Barcelona, don Eudaldo
Forment, afirmó que «esta obra consi-
gue plenamente dibujar la figura del pa-
dre Morales en sus dimensiones huma-
nas, culturales, religiosas y espiritua-
les». 

En su intervención, monseñor Mar-
tínez Camino, obispo auxiliar de Ma-
drid, recordó que no se trata de la pri-
mera biografía publicada sobre el padre
Morales. La primera había aparecido
justo después de su muerte, lo que su-
puso el honor de ser la primera, aunque
realmente es ésta la que se escribe, por
un lado, «con un estadio de madurez de
la memoria más notable», y, por otro la-
do, «con toda la documentación posible
recogida».  

En la presentación del segundo vo-
lumen de su biografía, las Obras peda-
gógicas, participaron el director de Alfa
y Omega, don Miguel Ángel Velasco
Puente, quien presentó al director ge-
neral de la BAC (editorial que ha pu-
blicado la biografía), a don Juan Anto-
nio Gómez Trinidad, catedrático de Fi-
losofía y diputado del Partido Popular,
y a doña María Rosario Sáez Yuguero,
Rectora de la Universidad Católica San-
ta Teresa de Jesús, de Ávila. Ella misma
afirmó, en su intervención, que «todos
los que estamos aquí presentes somos
resultado de la pedagogía del padre
Morales». Una pedagogía en la que el
propio padre Morales era maestro y tes-
tigo al mismo tiempo: «Maestro, por-
que fue ejemplar, nunca enseñó nada

que él no viviera primero; y testigo,
porque tenía conocimiento directo de
las cosas». 

Al día siguiente, en su homilía en la
catedral de Nuestra Señora de la Almu-
dena, el cardenal arzobispo de Madrid
quiso recordar también la figura del pa-
dre Morales, su testamento vital, que
son las numerosas personas que hoy en
el mundo han decidido seguirle según
su carisma, y el mundo que rodeó a es-
te jesuita ejemplar, que «todavía es nues-
tro mundo». Y dijo también el cardenal
Rouco: «Su respuesta a aquellos tiem-
pos fue entregar su vida, ser de Jesús ra-
dicalmente. Siendo completamente del
Señor, todo tiene solución».

A. Llamas Palacios

Valeria Datino: «El padre es un maestro en mi familia»

Yo conocí la institución cuando era soltera, con lo cual puedo
decir que ésta es la formación de mi familia entera. Nosotros

intentamos vivir el carisma del padre Morales, y lo que el padre
quería para las familias. A mí personalmente, y lo mismo para mi
marido, nos sirve para poder educar a nuestros hijos, ir a una, que
no es fácil, y para crecer en la fe; para no olvidarnos del Señor y
pensar que nuestro matrimonio no somos sólo él, yo y nuestros
hijos, sino tener presente también a Jesucristo, que está en nuestra

vida. En todo esto, el padre Morales es un maestro que nos enseña cómo hacerlo.

María José Brit: «Todo se lo debo a la Milicia»

Todo lo que tengo se lo debo a la Milicia. Trabajo de enfermera
en un hospital, y en el ámbito espiritual ser militante me ayuda

muchísimo, porque tengo a Dios en el centro de mi vida; y en la
parte humana, puedo recibir formación en valores, en temas que
luego en la vida diaria tienes que poner en práctica con la gente
que te rodea. 

Diane Soto: «Un cambio radical en mi vida»

Venimos un grupo de Perú de 50 personas. Yo conocí la Milicia
en el año 2000, y me hice militante en el 2001. Para mí la

figura del padre Morales es algo muy grande, ha sido un don
enorme conocer el carisma de la Milicia, porque ha significado
un cambio radical en mi vida. Como si me hubieran presentado
un nuevo mundo. Siento que eso ha sido muy positivo para mí y,
día a día, me sigue ayudando. 

Padre Melchor Sánchez: «El padre Morales fue un hombre de Dios»

Soy sacerdote diocesano, y tuve el privilegio de conocer al
padre Morales cuando era joven. Yo pienso que el padre

Morales era un hombre de Dios, que es aquel que da el punto de
vista sobrenatural de las cosas. Ése es el sentido auténtico de la
palabra profeta, que no es el que anticipa, sino el que ve las cosas
con los ojos de Dios y es capaz de transmitirlas. Recuerdo una
vez que estaba en la residencia de los chicos, iba a estudiar a la
biblioteca, y me lo encontré. Él me preguntó: «¿Dónde vas?», y yo

le dije: «Voy a estudiar», y me contestó: «No: a amar estudiando». Esta frase me
cambió, me di cuenta de que le daba una perspectiva totalmente diferente.

Teresa María Cañas: «El año que viene pasaré de juvenil a militante»

Tengo 13 años, y a mí la Milicia me ayuda mucho porque me
ayuda a comprender mejor las cosas sobre Dios, hago muchas

amigas, me ayudan a entender cosas importantes.
Conocí la Milicia a los 7 años, con mis padres, y éste es mi último
año como juvenil: el año que viene pasaré a ser militante, y creo
que será una experiencia muy bonita.



DESDE LA FEΩΩ
26

2-X-2008AA

Ni presiones políticas, ni chantajes
económicos, ni acoso mediáti-
co. Las puertas del colegio de

Nuestra Señora, que la Compañía de
María tiene en la localidad madrileña
de Valdemoro, son un fortín inexpug-
nable a favor de la libertad de educa-
ción. Y no sólo por defender a capa y es-
pada su derecho a ofrecer educación di-
ferenciada (son un colegio femenino,
con sólo 6 años de vida), sino por ali-
nearse junto a los padres en su lucha
contra Educación para la ciudadanía: 350
alumnas y 350 objeciones amparadas,
apoyadas y secundadas por la dirección
del centro religioso. 

La Madre Ana María García Oliva,
directora del colegio, asegura que, «des-
de que nos enteramos de los contenidos
de la asignatura, convocamos con ur-
gencia una conferencia informativa pa-
ra los padres, en la que se enteraron de
qué aspectos trataba la materia, en qué
puntos chocaba con el ideario del centro,
qué podía pasar si objetaban y qué no
podía pasar, por más que se diesen ame-
nazas. Les repartimos un cuestionario
por si querían objetar y folletos de Pro-
fesionales por la Ética. Desde el princi-
pio, estuvimos en sintonía absoluta con
el APA, y juntos nos movilizamos para

frenar esta intromisión del Gobierno en
los derechos de los padres». Un año des-
pués, el resultado de su campaña infor-
mativa salta a la vista: «El cien por cien
de las alumnas del centro han objetado.
Muchas aún no tienen que cursar EpC
(por su reciente apertura, el colegio só-
lo ofrece hasta 3º de la ESO), pero todas
las familias lo han hecho como apoyo
por la repulsa que provoca la actitud del
Gobierno», afirma la Madre Ana María. 

Plantar cara sin miedo

A pesar de saber que la lucha contra
el Ministerio es desigual en fuerzas, la
Madre Ana María García se expresa con
la rotundidad de quien actúa en con-
ciencia: «Hay que plantarle cara, sin
miedo, a esta intromisión de los poderes
públicos. Como directora, me niego a
claudicar; por respeto a los niños de mi
centro y a los de cualquier otro centro
de España. Y, sobre todo, por los alum-
nos de la escuela pública, que están so-
los frente al adoctrinamiento. Si el Go-
bierno ha accedido a que otros den EpC
adaptada a un ideario católico –algo que
es imposible, tal y como está plantea-
da–, es porque somos minoría, y en la
mayoría de escuelas de España se van

a salir con la suya, van a poder dar EpC
impregnada de ideología». 

Ante semejante número de objetores,
la dirección ha establecido que en la ho-
ra lectiva pensada para esta materia, las
alumnas puedan recibir «una formación
cívica, que nosotros llamamos Derechos,
dignidad y bien común, en la que habla-
mos de la historia de los Derechos Hu-
manos, su Declaración Universal, el en-
torno democrático, el conocimiento de la
Unión Europea y el estudio de nuestra
Constitución. De todo eso se puede ha-
blar desde el punto de vista cristiano,
porque nuestra adhesión a la doctrina
social de la Iglesia es total, y como eso lo
saben los padres desde la primera en-
trevista, nos ajustamos al ideario que
ellos han elegido».

Francotiradores sin fuerza

Uno de los secretos del éxito de la ob-
jeción en el colegio de Valdemoro está
en la unidad. Unidad con la Compañía
de María, pues en el centro que la con-
gregación tiene en Talavera de la Reina
también han cosechado una objeción to-
tal. Unidad con los padres del APA, que,
como señala la directora, «se han movi-
do para informar a todas las familias,
organizaron una segunda conferencia
para los padres, pusieron mesas infor-
mativas a la salida para aclarar dudas
y animar a la coherencia con el ideario
del centro; llevaron las objeciones a las
oficinas de la Comunidad…» Y unidad
con los obispos, «porque son nuestros
pastores y han hablado muy claro». Por
eso lamenta la división de posturas con
algunos colegios de la FERE, que se
muestran ambiguos, cuando no abier-
tamente contrarios, a la objeción. «Si nos
hubiéramos unido todos bajo una mis-
ma bandera habríamos hecho un frente
común que el Gobierno no habría podi-
do superar. Ahora, a los padres de la pú-
blica los hemos dejado solos, y entre no-
sotros hay muchos que se empeñan en
ser francotiradores, cada uno con su es-
trategia y sin unirse a los demás. Eso
nos resta fuerza para frenar la intención
del Gobierno, que es construir un tipo
de hombre que sirva para sus intere-
ses…; si no fuese así, ¿por qué está tan
empeñado en defender a toda costa es-
ta asignatura?», afirma la religiosa. Y
concluye: «A pesar de las críticas que
hemos recibido, nosotros hemos habla-
do hasta el desgaste, familia por fami-
lia, argumentando, informando. Em-
pleamos tanto esfuerzo porque la situa-
ción lo merece: EpC es contraria a la re-
ligión católica y a la libertad de los
padres. Y ante eso no podemos cruzar-
nos de brazos».  

José Antonio Méndez

Un colegio de la Compañía de María, de Madrid, ha presentado tantas objeciones 
a Educación para la ciudadanía como alumnas tiene el centro

Objetores 100% 
¿Quién dijo miedo? En la batalla de David contra Goliat que están librando los padres
objetores contra el Ministerio de Educación, el colegio de la Compañía de María, de
Valdemoro, en Madrid, sabe cómo defenderse. De las más de 350 alumnas que tiene el
centro, el cien por cien ha presentado su objeción a Educación para la ciudadanía

Un grupo de alumnas
del colegio 
de Nuestra Señora, 
que no cursarán
Educación 
para la ciudadanía
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La Universidad Rey Juan Carlos, de
Madrid, es una rara avis entre las
universidades públicas españolas.

Después de contar en sus cursos de ve-
rano con una nutrida representación de
la Iglesia católica, ahora ha lanzado un
máster de Bioética que, sin tener ningún
tipo de vinculación eclesial, busca em-
papar de ética las enseñanzas sobre bio-
tecnología. Con una particularidad: el
máster está orientado, sobre todo, a me-
jorar la preparación de educadores de
colegios e institutos de Secundaria y Ba-
chillerato, para dotar a los docentes de
recursos frente a problemas cada vez
más frecuentes en las aulas: embarazos
en adolescentes, abortos, relaciones se-
xuales entre menores, debates sobre cé-
lulas madre o clonación… Los docentes
podrán incluir en sus explicaciones, de
forma clara y sencilla, «una educación pa-
ra la vida basada en el conocimiento de
las realidades biológicas y en el análisis
de sus implicaciones, con el ser humano
en todas sus dimensiones», afirma don
Pablo Martínez, director del máster. «Es-
ta educación para la vida facilita que pue-

dan sentirse cómodos en el máster tan-
to profesores de ciencias como de letras:
a los primeros –que pueden entender
mejor la diferencia entre tipos de células
madre–, se les capacita para valorar de
modo didáctico la destrucción de unos u
otros tipos. A los segundos –que pue-
den hablar de dignidad de la persona
con más facilidad–, el máster les ayuda
a distinguir un blastocisto pluripoten-
te, de un tejido embrionario diferencia-
do, o de una célula madre del cordón
umbilical. Y todo, desde una perspecti-
va educativa liberadora», garantiza Mar-
tínez. El programa del máster en Bioéti-
ca lleva la rúbrica de doña Mónica Ló-
pez Barahona, miembro de la Academia
Pontificia para la Vida, y será imparti-
do por profesores de las Universidades
Rey Juan Carlos, CEU San Pablo, Fran-
cisco de Vitoria y Pontificia Universi-
dad Lateranense, de Roma. Más infor-
mación en www.urjc.es (másteres 2008),
en el email master.bioetica@urjc.es, o lla-
mando al 91 488 88 93.

J.A.M.

La Universidad estatal Rey Juan Carlos ofrece un máster en Bioética para docentes

Profesores formados
para la vida

La realidad de las aulas españolas es cada día más
compleja: alumnos que mantienen relaciones sexuales
con frecuencia, chicas menores de edad que se quedan
embarazadas, jóvenes forzadas a abortar… Y los
profesores reclaman formación para poder hacer frente
a mil y un problemas para los que nadie les prepara.
Ahora, la Universidad Rey Juan Carlos ofrece un máster
en Bioética destinado especialmente a profesores de
Secundaria y Bachillerato

Una alternativa

Vivir con dignidad implica vivir la
vida de un modo más rico, más

humano. Pero esta grandeza requiere
ser descubierta. Desgraciadamente, la
actual propuesta de Educación para la
ciudadanía está completando un
proceso de inmersión educativa en un
relativismo que lleva a la pérdida de
este sentido de grandeza de la vida
humana. El significado de la dignidad
ya no se descubre: o se niega, o es
inventado por uno mismo o, como
empieza a suceder, es definido por el
poder. La realidad es que, tras su paso
por la educación secundaria, para
muchos jóvenes la vida sólo tiene
significado utilitarista. Así se explica
que alumnos que han pasado por una
supuesta buena educación no lleguen
a percibir la pérdida que supone un
aborto o la clonación. Es más, por la
utilidad de estas técnicas, muchos no
tienen reparos en acudir a ellas o
fomentarlas, a pesar de la destrucción
de vidas humanas que pueden
implicar. Frente a la propuesta
educativa dominante, un grupo de
profesores universitarios y
profesionales de la bioética han puesto
en marcha la creación de un máster de
postgrado oficial en Bioética,
orientado a facilitar una educación
para la vida, desde el descubrimiento y
consideración de su dignidad. Una
educación en el respeto por la vida,
basada en su entendimiento y en la
fascinación por los procesos naturales,
puede facilitar la formación no sólo de
buenos ciudadanos, capaces de
convivir en sociedad, sino de personas
libres con interés por todo lo humano.
Ante la consideración actual de la
ética como una exclusiva imposición
de limitaciones a las dinámicas
humanas, el máster plantea la bioética
como la relación que tiene el ser
humano con su realidad biológica. Esta
unión en la docencia de hechos
biológicos con realidades y deseos
humanos, pretende ayudar al docente
a enseñar, superando el cientifismo y el
egoísmo, que acaban implantándose
como último criterio de juicio en los
alumnos y les conduce a la dinámica
del yo inmediato, encerrándolos en la
dictadura de su relativismo.

Pablo Martínez de Anguita
Director del máster de la URJC 

El campus de Alcorcón
de la Universidad Rey

Juan Carlos acogerá 
el máster en Bioética
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todo, la fiel compañía de su esposa le
ayudarán en ese duro camino que cul-
minó en su reconocimiento internacio-
nal. Una mente maravillosa es un film
conmovedor, que exalta la dignidad del
enfermo mental y la importancia de
una compañía humana eficaz que, des-
de el amor, atraviese las más inhóspitas
circunstancias. 

También en Los miserables, de Bille
August (1998), se muestra la caridad de
un hombre, Jean Valjean, que ayuda a
morir a una mujer; o en La vida secreta
de las palabras, de Isabel Coixet (2005),
se ilustra la mutua compañía entre enfer-
mo y enfermera, que comparten dolo-
res de distinta naturaleza y se ayudan
a salir adelante. Y qué decir del papel
de la familia, tan elocuente y bellamen-
te retratado en El aceite de la vida, de
George Miller (1992)…

Frente a esto, y al margen de la ridícu-
la Camino, hay otros films que sólo con-
ciben que la persona que sufre sucumba
a la nada (Mar adentro; La buena estrella;
Million Dollar Baby). Ojalá haya un gran
director capaz de llevar a la gran pan-
talla la verdadera y hermosa historia de
Alexia, y testimoniar así el valor de una
vida abrazada por Cristo.

Juan Orellana

Alexia González-Barros fue una
adolescente de 14 años que mu-
rió tras un año de dolorosa en-

fermedad. Su calvario fue para todos un
testimonio de alegría,  esperanza y cari-
dad. La chica tenía un gran amor a Cris-
to y Él le concedió la gracia de testimo-
niar Su amor a todos los que la rodea-
ban. Esta hermosa historia ha sido tris-
temente destrozada y ridiculizada en la
última película de Javier Fesser, Cami-
no. Sin embargo, hay muchas películas
que nos presentan la enfermedad como
ocasión de reconocer las cosas impor-
tantes de la vida.

Un caso reciente fue La escafandra
y la mariposa, de Julian Schnabel
(2007). También recreaba un caso real:
Jean-Dominque Bauby era el redactor-
jefe de la revista Elle, tenía hijos, aman-
te y una vida llena de éxitos profesio-
nales. Una brutal enfermedad le enseñó
a mirar la vida de otra manera. Su pasa-
do y sus relaciones familiares adquirie-
ron una nueva perspectiva y fueron pro-
fundamente revisados en su concien-
cia. Los recuerdos y la imaginación se
convirtieron en aliados de su energía
vital y de su anhelo de salir adelante.
Desgraciadamente, Bauby apenas lo-
gró sobrevivir poco más de un año, pe-
ro nos dejó un libro –dictado con sig-

nos de parpadeo, pues quedó mudo e
inmóvil– que es un testimonio hermoso
de amor a la vida.

La película tenía ecos de El mundo
de Marty, de Denis Bardiau (2000).
Cuenta la historia de Marty Sauvier, de
diez años, que está ingresado en un
gran hospital, enfermo de cáncer. An-
toine Berrant es un anciano que está en
el mismo hospital absolutamente im-
posibilitado. No puede hablar ni mo-
ver sus miembros... Pero piensa. Y po-
demos oír sus pensamientos en off. Am-
bas vidas se cruzan y lo que al principio
es una relación imposible, se convierte
poco a poco en una relación necesaria.
Aprenden a comunicarse, a quererse, y
a afirmar juntos el valor de la vida has-
ta el final. 

El film habla de la importancia de la
compañía humana verdadera para
afrontar con esperanza un presente de
dolor y enfermedad. En este sentido,
es memorable Una mente maravillo-
sa, de Ron Howard (2001). Se trata de
una película biográfica centrada en
John Nash, un matemático que alcanzó
en 1994 el Premio Nobel. Este investiga-
dor estaba gravemente aquejado de
una esquizofrenia que le mantenía se-
riamente alejado de la realidad. Su vo-
luntad, la fuerza de su razón y, sobre

Testimonios de cine

Se puede vivir dignamente 
la enfermedad

Hay películas incapaces de ofrecer otra respuesta que el vacío más absoluto 
al sufrimiento y a la enfermedad. Otras muchas, sin embargo, han sabido mostrar 
la dignidad incondicional del ser humano en toda circunstancia, con preciosos
testimonios de amor a la vida

Sangre de mayo

José Luis Garci afronta una costosísima producción, de dos
horas y media de duración, para acercarse a los sucesos pre

vios a la Guerra de la Independencia. Es interesante ver a un ci
neasta más bien intimista aproximarse al género épico sin renun
ciar a sus señas de identidad, en cuanto a puesta en escena se
refiere.

Garci articula la trama en torno al romance del joven Gabriel
Araceli (Quim Gutiérrez) con Inés (Paula Echevarría). Como
telón de fondo se desarrollan los acontecimientos políticos que
desembocan en los sucesos madrileños del 2 de mayo, recrea
dos en una impactante media hora final.

El film es un homenaje al Madrid de aquella época, y Gar
ci nos ofrece un rico mosaico de usos y costumbres que van de
lo más popular a lo más aristocrático. Una larga galería de per
sonajes son las pinceladas de un fresco que faltaba en la fil
mografía española. El gran problema de esta película es su du
ración y su ritmo, y el discutible trabajo del actor principal.
Esos factores impiden una implicación animosa del especta
dor. No obstante, es una película notable, de valor historiográ
fico indudable, y con el marchamo de buen gusto que casi
siempre ha caracterizado al director. Como siempre, se rodea
de los mejores técnicos, y nos brindan un vestuario (Lourdes de
Orduña), unos decorados (Gil Parrondo) y una fotografía (Félix
Monti) sobresalientes.

J.O.

Fotograma de Una mente maravillosa
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Punto de vista

El 27.2

La Educación para la ciudadanía, sostienen
sus promotores, está amparada y aun viene

exigida por el apartado 2 del artículo 27 (el
27.2) de la Constitución, en el que se
establece: «La educación tendrá por objeto el
pleno desarrollo de la personalidad humana
en el respeto a los principios democráticos de
convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales». Será, pues,
anticonstitucional y el Poder está obligado a
impedir que se dé en España  cualquier
modelo educativo que no respete esos
principios, derechos y libertades. Ahora bien:
el 27.2 no dirige mandato alguno al Poder, ni
le confiere competencia, para que sea él el
que ejerza por sí mismo la función educativa
cual maestro universal de ciudadanía, ni para
que imponga una determinada particular
concepción antropológico moral a la que esa
educación deba obedecer. La educación, tal
como la define el 27.2, «tendrá por objeto el
pleno desarrollo de la personalidad…», pero
la Constitución no establece qué sea la
personalidad o la persona. ¡Afortunadamente,
pues, de lo contrario, hubiera negado
libertades fundamentales que ella misma
proclama (p.e., en 27.1 y 16.1)! En
correspondencia con las diversas
concepciones que sobre la persona pueden
legítimamente profesar los ciudadanos en uso
de esas libertades son asimismo legítimos
muy diversos modelos educativos. Y, por eso,
lo que en verdad se sigue del 27.2 (en
relación con 27.1 y 16.1) es la exigencia de
que los que mandan respeten esa pluralidad
educativa. 

Quienes imponen Educación para la
ciudadanía en su actual configuración no
respetan esa pluralidad, que para ellos queda
superada eliminada por la uniformidad de la
que llaman moral pública, reducida ésta a
derecho positivo. No sólo olvidan el ése, sí
claro mandato constitucional de garantizar a
los padres el derecho a decidir «de acuerdo
con sus propias convicciones» (CE 27.3) el
tipo de educación de sus hijos, sino que han
pasado ya a negarles sin más a los padres tal
derecho. En último término, según dirán con
intimidante contundencia, no es a esas
convicciones de los padres, a las que ha de
conformarse la educación, sino a la particular
moral que en cada momento conviertan por
ley en moral pública.

Así, a partir de la obligación que tiene el
Poder público de, negativamente, impedir
cualquier tipo de educación que no respete los
principios democráticos de convivencia, los
derechos fundamentales y las libertades
públicas (CE 27.2), dan un incorrecto brinco
totalitario y concluyen que son los que
mandan los llamados a, positivamente,
imponer el particular modelo educativo que
todos hemos de seguir…  Es  hora de
Resistencia. Están en juego precisamente
¡mire usted por dónde!  «los principios

democráticos de convivencia» y «los derechos
y libertades fundamentales» (CE 27.2). 

Teófilo González Vila

Se dice que el problema del mal es roca del ateísmo y tormento de teólogos.
Pero también debemos cuestionar si la pregunta por el mal, el dolor, el su-

frimiento, la injusticia, es la pregunta necesaria para entender la respuesta co-
rrecta. El agustino José Antonio Galindo, uno de los divulgadores más intere-
santes de hoy, se adentra en la pregunta por el mal y en la respuesta de Dios, des-
de la razón y desde la Revelación, con indiscutible acierto pedagógico. 

J.F.S.

Cuando escribo estas letras, aún padezco los efectos del
shock –choque, impacto– homilético. Me explico. Andu-
ve el fin de semana entusiasmado con la lectura de es-

te libro. Incluso pensé en proponer al pueblo cristiano, a los
fieles laicos, una conjura y pacto. Es posible que la mayoría de
los párrocos y sacerdotes de nuestra geografía sean buenos
predicadores; que sean capaces de tener las ideas claras, dis-
tintas y ordenadas antes de ponerse a predicar la homilía;
que construyan el discurso de forma persuasiva; que tengan
en cuenta al auditorio; y, sobre todo, que sean hombres tras-
parentes en su vida y en su palabra. No lo dudo. La mayor
parte de nuestros sacerdotes –espero no ser muy optimista e
ingenuo– pertenecen a este grupo. Habrá otros que no cuiden
tanto la predicación; para quienes las actividades pastorales
o sociales no les dejen tiempo de enfrentarse al folio en blan-
co de apuntes, de lugares teológicos, escriturísticos y espi-
rituales con los que argumentar en la predica del domingo.
Pues bien, ¿qué pasaría si los cristianos de a pie, de banco
de domingo, regaláramos a nuestros sacerdotes este libro so-

bre las Homilías más eficaces? Cuando la Comisión episcopal del Clero, de la Conferencia
Episcopal Española, edita un libro sobre cómo hacer una homilía eficaz, por algo será. 

Pero volvamos al shock homilético del principio. En las anteriores anduve cuando lle-
gó la misa dominical. Por circunstancias que no vienen al caso, en vez de asistir a la habi-
tual de la parroquia, nos tocó una iglesia de Moncloa, regentada por unos religiosos. La igle-
sia, un gran epicentro litúrgico, estaba llena a rebosar. El sacerdote, de mediana edad,
muy seguro de sí mismo y con bastantes formas de intelectual acostumbrado al magiste-
rio. El contraste entre lo que había leído del libro y la homilía fue tal, que aún no me he qui-
tado la depresión homilética. Estoy dudando si la próxima vez que asista a una misa do-
minical no debo llevarme el rosario, práctica no recomendada por los liturgistas y pa-
dres espirituales, sin duda. Asistí a una predicación cargada de frases hechas, que resona-
ban como anuncios publicitarios.  En algún momento dudé de si estaba en una misa, o en
la reunión de una ONG, o en la asamblea de la asociación de vecinos. Creo que las referen-
cias al Evangelio, a la liturgia, al Magisterio, a la práctica espiritual fueron menos cero. Ni
los gestos, ni el tono, ni la forma de la predicación invitaban y ayudaban a orar… 

Entonces me acordé de la página 52 de este libro: «Predicar tiene que ver con la palabra
de Dios: una mala mediación corre el riesgo de alimentar sombras sobre Dios en la concien-
cia de los destinatarios de la homilía». O lo que leí en la página 69: «Decía Theodor Ador-
no: No existe un pensamiento que sea inmune a su comunicación, y basta con formularlo en la fal-
sa sede y en un sentido equívoco para minar su verdad». O en la página 78: «Decía Mark Twain:
Para improvisar un buen discurso hacen falta tres días de preparación». Me quedo con san
Agustín. Es la pregunta que me hubiera gustado formular, en privado, al sacerdote del do-
mingo: «Si no me haces mejor de lo que era, ¿para qué me hablas?» (In Ioannis Ev. Tract. XIX, 14).

José Francisco Serrano Oceja

Antídoto contra el impacto homilético
Título: Homilías más eficaces
Autor: Chino Biscontin
Editorial: EDICE

La afirmación de la libertad
Título: Dios y el sufrimiento humano. Preguntas y respuestas sobre el problema del mal
Autor: José Antonio Galindo Rodrigo
Editorial: Ediciones Encuentro

L I B R O S
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Carlos Alsina,
periodista

Carlos Dívar lleva
veintiocho años de
magistrado en la Audiencia
Nacional, los últimos siete
como Presidente. Pero,

para algunos, el dato más relevante es su
religiosidad. Eso me importa tanto como el
agnosticismo de Rodríguez Zapatero. Paso.
No se mide a los cargos públicos por sus
creencias, sino por sus actos.

Gádor Joya,
portavoz de Derecho a vivir

El Gobierno se ha sacado
de la manga que existe una
demanda social para que
haya más abortos; y en este
tema la actitud del PP ha

sido tibia; lo más probabale es que esté a
la expectativa. La lucha contra el aborto es
un asunto de la sociedad, somos los
ciudadanos los que tenemos que sacarla
adelante. 

Javier Gómez de Liaño,
magistrado excedente

La iniciativa de Garzón no
conduce a otra cosa que a
desenterrar a los muertos y,
lo que es peor, a reavivar
un período cainita

superado con la Transición, aquella obra
modélica que consistió en pasar de la
dictadura a la democracia sin caer en el
revanchismo. 

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 2 al 8 de octubre de 2008)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
08.00 (salvo Sáb.).- Dibujos animados
09.55 (S D: 07.55).- Palabra de vida
12.00.- Ángelus (Dom.: en directo des
de el Vaticano) y Misa
14.30.- Tv Noticias 1
15.00.- Kikiriki
16.00.- Palabra de vida
20.30.- Tv Noticias 2
21.15 (salvo S D.).- Noticias (Mad)
23.55 (salvo S D).- Tv Noticias 3
00.30 (salvo Dom.; Sáb.: 00.20).- Pala
bra de vida

JUEVES 2 de octubre
10.00.- Kikiriki
11.00.- Palabra de vida
11.05.- La noche de Miguel Ángel Ro
dríguez (Redifusión)
13.00.- Ahora o nunca
14.00.- Mundo solidario (Redifusión)
16.15.- Cine aventura El tercer hombre
17.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- La casa de la pradera
22.00.- Caliente y frío
23.00.- La noche de Jaime Peñafiel

VIERNES 3 de octubre
10.00.- Kikiriki
11.00.- La noche de Jaime Peñafiel
(Redifusión)
13.00.- Ahora o nunca
14.00.- De la vid a la copa
16.15.- Más Cine por favor español
¿Dónde pongo este muerto?
17.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- Caliente y frío
22.00.- Argumentos
23.00.- La noche de Cuca Gª Vinuesa

SÁBADO 4 de octubre
08.00.- Libros con fe
09.00.- Caliente y frío
10.00.- Kikiriki - 11.00.- ¡Cuídame!
13.00.- Frente a frente
14.00.- Dibujos animados
16.05.- La casa de la pradera
17.00.- Pantalla grande
18.00.- Automovilismo
19.30.- Personajes de la Historia
21.00.- Don Mateo
22.00.- Más Cine A años luz
00.30.- Cine El fantasma de la ópera

DOMINGO 5 de octubre
08.30.- Octava Dies - 09.00.- ¡Cuída
me! - 10.00.- La Baraja
11.00.- Libros con fe
13.00.- La noche de Isabel San Sebas
tián (Redifusión)
14.00.- Dibujos animados
16.05.- La casa de la pradera
17.00.- Automovilismo
19.30.- A tempo
20.00.- De la vid a la copa
21.00.- La noche de Cuca
22.00.- Cine A siete millas de Alcatraz
00.30.- Cine El rostro impenetrable

LUNES 6 de octubre
10.00.- Kikiriki
11.00.- Pantalla grande (Redifusión)
13.00.- Ahora o nunca
14.00.- A tempo
16.05.- Cine acción Tres flechas
17.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- La casa de la pradera
22.00.- Frente a frente
23.00.- La noche de María José Nava
rro

MARTES 7 de octubre
10.00.- Kikiriki
11.00.- La noche de María José Nava
rro (Redifusión)
13.00.- Ahora o nunca
14.00.- En la red
16.05.- Cine comedia Ser o no ser
17.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- La casa de la pradera
21.30.- Documental
22.00.- La Baraja
23.00.- La noche de Miguel Ángel Ro
dríguez

MIÉRCOLES 8 de octubre
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
13.00.- Ahora o nunca
16.05.- Cine drama Adiós a las armas
17.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- La casa de la pradera
22.00.- Don Mateo
23.00.- La noche de Isabel San Sebas
tián

Gentes

Televisión

La crisis económica en televisión

Dicen que en el grupo Prisa las cosas ya no son
como en los viejos tiempos. Juan Luis Cebrián,

se la tiene jurada al Gobierno, le acusa de haber
roto el modelo audiovisual por las televisiones
públicas y la guerra del fútbol. Decía un perso
naje de Kawabata que las noches de insomnio
ofrecen sapos, perros negros y cadáveres de aho
gados a sus víctimas. Cebrián, que ve a todos los
monstruos y tiene las ojeras del color del fondo
de los pozos, ha confirmado recientemente la pér
dida de rentabilidad del diario El País, pero que
está mucho mejor que sus competidores. En este
punto se parece a su enemigo Zapatero, cuando
dice que en economía descollamos por encima
de franceses e italianos. Lo mejor es compararse
con los vecinos, para humillarlos o minusvalorar
los. Pero ni en el caso de Zapatero ni en el de Ce

brián sus cifras se ajustan a la verdad. El País ha vis
to descender sus resultados casi un 35% en el pri
mer semestre de este año. Unedisa (El Mundo y Re
coletos), un 16,9%. 

En televisión las cosas también se tambalean. A
Luis, el marido de mi amiga Patro, lo acaban de
echar de un canal de televisión. Luis conoció a
Patrocinio hace más de 40 años. Cuando se de
cidió a casarse con ella, se la llevó a Chikito, un
bar ya desaparecido de la milla de oro madrile
ña, y se lo dijo entre martinis: «Cariño, quiero que
seas tú y sólo tú quien me patrocine la vida». Des
de entonces vivieron felices, y él trabajó en televi
sión hasta anteayer. «Ahora volveré a los libros»,
dice. Yo le he dicho que no se quede con remilgos
de becario vapuleado, que vuelva a dar batalla y
se cuele en Internet, que las barreras entre la tele

visión e Internet están cayendo con la extensión de
la banda ancha y la conversión de la televisión al
formato digital (TDT, cable, satélite). 

El ejemplo lo tenemos en Telecinco, que ya no
es un canal generalista abierto: es una empresa
de producción, comercialización y gestión de
contenidos para su distribución por cualquier ca
nal, de la TDT a Internet, hasta llegar a los móvi
les. Le digo que no es ninguna tontería, que entre
en Internet, que allí hay dinero, y que no se apu
re. En las Olimpiadas, RTVE sirvió más de 11 mi
llones de vídeos en su web. Luis me mira y me
dice que vuelve a los libros, que se prejubila de ba
tallas, y que ya no tiene el empuje de cuando le di
jo sus amores a Patro en Chikito.

Javier Alonso Sandoica
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Mientras en Vascongadas una parte de los
vascos elige por cuarta vez como candida-
to a lehendakari a un Ibarreche que, cerril-
mente, se empeña en cargarse unilateral-
mente las reglas del juego democrático que
afectan, no sólo a unos vascos y vascas, sino
a todos los españoles, los Ayuntamientos en
los que ocupan poltronas ensangrentadas
representantes de organizaciones políticas
que han sido declaradas ilegales siguen sin
ser disueltos, a pesar de que hay mecanis-
mos legales más que suficientes para ello.
Va siendo hora ya de que el Estado, a través
del Gobierno, pase de la palabrería retórica
(ETA nunca nos va a ganar), en la que llevamos
más de 40 años, a hechos terminantes y con-
cretos, como la disolución de esos Ayunta-
mientos y su vuelta a la legalidad. Ahí, nar-
cos aparte, podría desempeñar un papel ver-
daderamente práctico y útil el juez Garzón,
en vez de dedicarse a exhumar viejos ren-
cores y heridas que la más elemental sensa-
tez, no ya política ni judicial, sino humana,
recomienda. El genio de Mingote ha pintado
un náufrago que desde un salvavidas grita:
¡Necesitamos un Gobierno progresista que nos
haga progresar hasta 1978!

No faltan corifeos que azuzan al juez Gar-
zón con titulares como Garzón pone firmes a
los obispos, que aparte de provocadores y fal-
sos, harían troncharse de risa si no dieran ga-
nas de llorar. El diario El País tituló la recien-
te intervención del cardenal arzobispo de Ma-
drid y Presidente de la Conferencia Episco-
pal Española en un Foro periodístico así:
Rouco ataca la memoria histórica por trasladar la
Guerra Civil a los jóvenes. Y con este subtítu-
lo: El cardenal de Madrid promueve miles de
beatificaciones del bando vencedor. Hace falta no
sólo no tener las ideas claras, sino tener mu-
chas ganas de ensuciar y oscurecer las ideas
de los demás para mezclar la sangre de los
mártires ignominiosamente asesinados du-
rante la Guerra Civil con la Guerra Civil mis-
ma, como si los mártires tuvieran la culpa de
aquella incivil guerra fratricida… Son cosas
que sólo se le ocurren a un diario tan sectario
y tan beligerantemente anticatólico como el
que lleva a su portada la foto del nuevo Pre-
sidente del Tribunal Supremo saludando al
cardenal arzobispo de Madrid, con el título: El
jefe de los jueces se estrena junto a su amigo Rou-

co, y al que le molesta hasta que, con ocasión
del comienzo del Año Judicial, los magistra-
dos católicos quieran celebrar una misa en
memoria de los magistrados fallecidos du-
rante el año. Así entiende, desgraciadamente,
El País el respeto al inalienable derecho a la li-
bertad religiosa y así entiende también la lai-
cidad. El cardenal arzobispo de París, tras la
histórica visita de Benedicto XVI a París y
Lourdes, y tras el discurso del Presidente Sar-
kozy sobre la laicidad positiva, ha declara-
do: «La pertenencia religiosa ha dejado de
ser un tabú y se considera útil para la socie-
dad». ¿Cuánto tardarán en enterarse, en La
Moncloa y en El País, de algo tan constatable,
también en España? ¿Tal vez necesitan que
se lo explique, por ejemplo, Leonardo Boff,
que sin el menor pudor intelectual acaba de
afirmar: «El Papa no tiene un proyecto de
Iglesia»? Vivimos en una sociedad tan cloro-
formizada por el relativismo, que da como
aceptable –y, naturalmente, los mismos de
siempre se apresuran a destacarlo en los me-
dios– que el físico y premio Nobel Stephen
Hawking salga diciendo, a estas alturas de la
película, que «la ciencia no deja mucho espa-
cio para Dios». Lo curioso y lo verdadera-
mente interesante es que Dios sí deja espacio
para la ciencia, y hasta para científicos como
Hawking, que dicen eso tras una presunta
peregrinación a la tumba del apóstol Santia-
go. Giovanni Guareschi ironizaba, en su Don
Camilo, sobre los cretinos que, en lugar de ser
unos cretinos cualquiera, creían ser unos cre-
tinos importantes.

Luc Ferry, filósofo y ex ministro francés de
Educación, ha reflexionado y ha hecho refle-
xionar, en una reciente entrevista, publicada
por La Razón, bajo este elocuentísimo título:
Todo está permitido, pero seguimos insatisfechos.
Efectivamente, en este mundo tan super tec-
nificado, tan avanzado, tan todo, el ser hu-
mano concreto, cada uno de nosotros con
nuestro nombre y apellido –Hawking incluí-
do– andamos a la búsqueda de las huellas de
Dios en la creación, y cuanto más se nos per-
mite todo, más insatisfechos nos sentimos;
incluido el cineasta Rosales, que en el Festival
de Cine de San Sebastián, dictamina que, «en
esto de ETA, no hay buenos y malos…»

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

El otro corazón

No me sorprendió tu reacción porque era la que
se esperaba de una persona con sentimientos

cuando presencia un acto de injustificada crueldad.
Llegaste a tiempo de sorprender a dos individuos
que, riendo, intentaban ahogar aquella pequeña
vida que se debatía indefensa ante la fuerza de sus
agresores. Tú les increpaste tan fuerte, tan
amenazadora, que ellos huyeron cobardemente en
un coche que salió disparado. Memorizaste la
matrícula y, expectante, te acercaste al arroyo,
donde habías visto la escena. Tu indignación
aumentó al encontrar tres pequeños cuerpos; sólo
uno tiritaba, empapado. Era tan pequeño que cabía
en tus manos y su temblor anudó tu garganta de
congoja intensa porque tus dedos sentían los
latidos angustiados de su corazón. Sin vacilación,
te lo llevaste a casa y para hacerle reaccionar
improvisaste un lecho caliente y mullido en un
cestillo. Cuando nos contabas tu inesperada
aventura campestre, volvías a emocionarte al
recordar cómo abrió los ojos por primera vez
mientras le hacías tragar unas gotas de leche.
Decías que nadie te había mirado con tanta ternura
agradecida, como si supiera que eras su salvadora,
y desde luego te consideras así, porque le has
puesto de nombre Moisés. Lo curioso es que, desde
ese momento, él vuelve la cabeza cuando le
llamas. Entre nosotras, yo pienso que no es nombre
para un gato, pero si a ti te gusta... No hay nada
como hacer lo que uno cree bueno; prueba de ello
es que denunciaste a aquellos individuos,
utilizando el dato de la matrícula de su coche.
Meses atrás he sabido que la historia tuvo el final
feliz de un cuento: los malvados han sido
sancionados por el delito de maltrato cruel a los
animales, tipificado en el Código Penal con penas
de tres meses a un año de cárcel.

Si recuerdo ahora esto, es porque tu
incoherencia me ha dejado consternada ante tu
última revelación: estás embarazada después de
una noche insensata que deseas olvidar, y no
quieres afrontar la responsabilidad de tener un hijo.
Te ves joven y no aceptas ese obstáculo a tu
independencia; ese zarpazo a tu libertad. ¡Qué
bien has interiorizado las frases manipuladoras de
tu irrenunciable dignidad de mujer!: eres la dueña
absoluta de tu cuerpo y puedes decidir sobre él, sin
remordimientos ni otras estupideces vinculadas a lo
que ahora consideras catolicismo decimonónico
lesivo para tu libertad. 

Por eso, desde aquí, he querido rememorar la
historia de tu gato y el orgullo que sentiste al salvar
su vida, los mimos y cuidados que siempre le
prodigaste. Por eso, desde aquí, te suplico que no
tomes ninguna decisión hasta vivir ese momento
trascendente para cualquier mujer: escuchar los
latidos de su corazón. Su sonido te dirá que quiere
vivir, que confía en ti para conseguirlo, que tú sólo
tienes que alimentarte y protegerle igual que hiciste
con tu gatito. Que necesita tu vientre, como una
cuna prestada, para crecer hasta el momento de
poderte mirar con los ojos llenos de esa ternura que
sólo se ve en la mirada de un niño a su madre.
Porque quiere ser tu hijo, pero es distinto a ti, su
corazón no es el tuyo, y porque ninguna ley ni
ninguna persona tiene el derecho a decidir cuándo
ese otro corazón debe dejar de latir.

Isabel Bazo
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e comprendido que la Iglesia tiene un corazón y que ese co-
razón arde de amor»… ¿Tiene algo de particular que, por don-
dequiera que pase la jovencísima santa que dijo eso, vaya sus-
citando amor? El perfume del amor, como el de la libertad, o
el de la verdad, es contagioso. Sucede que, como en cualquier
otro rincón del planeta, y son ya casi treinta los países de todo
el mundo que ha visitado, a la llegada de la urna de santa Te-
resa del Niño Jesús, huele muchísimo a amor verdadero.

Ya sé que no faltará quien piense que todo esto suena a
música celestial. Nada nuevo bajo el sol. En el Evangelio po-
demos releer aquello de que «hay cosas que Dios esconde a los
grandes y sabios de este mundo..., y revela a los humildes y
sencillos de corazón». Teresa de Lisieux, Evangelio puro hecho

mujer, pasa por nuestras plazas e iglesias, por nuestra vida, re-
cordándonos, con su simple pasar, que hay razones del cora-
zón que la razón no entiende. Es inútil que los racionalistas a
ultranza se empeñen en entenderlo. Perdidos en los super-
complicados laberintos de los prejuicios y de los tópicos más
rancios, andan pensando en los santos como seres extraños, co-
mo extraterrestres tocando cítaras melifluas y arpas entre nu-
bes; y, claro, desde esas babias, no entienden, no pueden en-
tender lo que, sin embargo, está al alcance del gozo y de la
alegría, normal, naturalísima, de los más sencillos; se pierden
–y ya es triste– el asombro ante el prodigioso realismo del
amor.

Desde que el vuelo de Iberia 3435 trajera, desde París a Ma-
drid, la urna-relicario de santa Teresita –¡qué elocuente y ex-
presivo el diminutivo cariñoso, desde el primer momento,
por parte del pueblo santo de Dios!–, la fuerza de su gracia
inunda de serena paz interior corazones y almas. Y de espe-
ranza. Y de seguras certezas. Nada tiene de extraño, insisto,
cuando se trata de la memoria viva de quien escribió de sí
misma: «El primer sermón que comprendí, de niña, fue el de
la Pasión del Señor». 

Cuentan sus biógrafos que la que había escrito «Quiero
amar a Dios tanto como santa Teresa» había colocado en su cel-
da una estampa de la santa de Ávila, de rodillas ante un Cru-
cifijo, en la que se leían estas dos consignas, en latín: Miseri-
cordias Domini in aeternum cantabo (Cantaré por siempre las mi-
sericordias del Señor) –efectivamente, las sigue cantando–, y
Aut pati, aut mori (O sufrir, o morir). Tenía muy pocos años de
edad, pero la suficiente madurez interior para haber enten-
dido a la perfección la sublime pedagogía, insuperable, de la
Cruz.

Una amorosa audacia

Es una auténtica gozada espiritual releer su singular Historia
de un alma, repasar lo que sus biógrafos nos han contado sobre
ella. Bajo el título Sólo Dios, su oración escrita más breve fue:
Haz que me parezca a Ti, Jesús. Quería ser misionera con los mi-
sioneros por todo el mundo, y lo fue, de manera extraordina-
ria, sin salir de las cuatro paredes de su celda, agradando a
su Señor «en las pequeñas cosas de cada día». Le encantaba «la
amorosa audacia de María Magdalena». Por su gusto, le hu-
biera gustado ser tantas cosas: sacerdote, guerrero, apóstol,
doctor, mártir..., pero lo que de verdad de la buena le gustaba,
por encima de todo, era amar hasta morir de amor. Lo hizo
veinticuatro horas cada día y cada noche, poniendo su luz no
bajo el celemín, sino bien en el candelero, de manera que alum-
brase a todos los de la casa. Y todavía sigue alumbrando, por-
que se trata de una luz perenne, inapagable. Entendió a fondo,
en los apenas 25 años que vivió antes de pasar de esta vida
con minúscula a la Vida con mayúscula, lo único que verda-
deramente merece la pena entender: que «al atardecer de la vi-
da se nos examinará de amor», y obtuvo matrícula de honor en
tan ardua asignatura. Tanto fue y es así, que el aroma conta-
gioso de su amor, como una lluvia de rosas, sigue, y seguirá
siempre, perfumando el mundo.

Miguel Ángel Velasco 

1 de octubre, festividad de Santa Teresa de Lisieux

Un perfume contagioso
Santa Teresita, Patrona de las Misiones, entendió a fondo lo único
que verdaderamente merece la pena entender: que, «al atardecer 
de la vida, se nos examinará de amor». Y obtuvo matrícula de honor
en tan ardua asignatura. Así lo contaba Miguel Ángel Velasco, 
hace cinco años, en el boletín de la Conferencia Episcopal Española, 
con las reliquias de la santa en España. Y así lo recordamos hoy, 
en vísperas de la beatificación de sus padres, el próximo
19 de octubre, día del DOMUND

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:
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