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vierten de nuevo en los pilares de la Igle-
sia del tercer milenio. En realidad, este
Sínodo, como se puede ver en lluvia de
intervenciones en el aula, continúa con
un camino de renovación que había co-
menzado Juan Pablo II al convocar el
gran Jubileo del año 2000, y que luego
ha seguido Benedicto XVI al presidir el
anterior Sínodo sobre la Eucaristía.

La Palabra, mucho más
que la Biblia

Cobra entonces mayor interés la pre-
gunta sobre cómo es, entonces, la Iglesia
que quieren los padres sinodales. En es-
te sentido, el Sínodo está aclarando uno
de los malentendidos más graves de las
últimas décadas. La Palabra es mucho
más que la Biblia. De hecho, el cristianis-
mo no es una religión del Libro. Para los
cristianos, dijo el cardenal William Jo-
seph Levada, Prefecto de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe, en una in-

tervención que ha sentado los fundamen-
tos doctrinales de la Asamblea, «existe
una inseparable unidad entre la Sagra-
da Escritura y la Tradición, ya que am-
bas proceden de una misma fuente». Y
añadió: «La Sagrada Escritura es la Pa-
labra de Dios en cuanto se consigna por
escrito bajo la inspiración del Espíritu
Santo, y la Sagrada Tradición transmite
íntegramente a los sucesores de los Após-
toles la Palabra de Dios, a ellos confiada
por Cristo Señor y por el Espíritu Santo,
para que, con la luz del Espíritu de la ver-
dad, la guarden fielmente, la expongan y
la difundan con su predicación».

Preocupación por las homilías

Aclarado este malentendido, muchos
de los padres sinodales se han concen-
trado en afrontar una de sus mayores
preocupaciones: la manera en que se
predica la Palabra de Dios hoy en la Igle-
sia. En este sentido, muchos participan-

El Sínodo de los Obispos del mundo
sobre La Palabra de Dios en la vida y
en la misión de la Iglesia, tras sus pri-

meros días de congregaciones, es quizá
el más sereno desde que comenzaron a
celebrarse estas cumbres eclesiales a par-
tir del Concilio Vaticano II. Atrás han
quedado debates sobre cuestiones ideo-
lógicas o incluso políticas, que en déca-
das pasadas provocaron profundas divi-
siones en la Iglesia. Lo que están hacien-
do los padres sinodales es poner los ci-
mientos para la Iglesia de las próximas
décadas siguiendo un modelo: el de los
primeros cristianos. Benedicto XVI si-
gue atentamente las discusiones, respe-
tando escrupulosamente la metodolo-
gía sinodal.

¿Cómo eran esas primeras comuni-
dades que cambiaron definitivamente
el rumbo de la historia de la Humani-
dad? Ante todo, vivían concentradas en
el centro del mensaje cristiano: la Euca-
ristía y la Palabra de Dios, que se con-
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El Sínodo de los Obispos sobre la Palabra invita a volver la vista sobre lo esencial

Inseparable unidad
entre Escritura y Tradición

En una sociedad ávida de información de última hora, las noticias que llegan sobre el Sínodo de los Obispos pueden llegar
a parecer exóticas. En medio de una terrible crisis financiera, cuatrocientos cardenales, obispos, así como expertos,
auditores y delegados de otras Comunidades cristianas discuten, durante 21 días, sobre la Palabra de Dios. Aún más:

afirman, como explicó Benedicto XVI en el primer día de sesiones de trabajo, que concluirán el 26 de octubre,
que el Sínodo, en realidad, está discutiendo sobre lo que de verdad es importante: «Lo vemos ahora en la caída

de los grandes bancos: este dinero desaparece, no es nada. Y así todas estas cosas, que parecen la verdadera
realidad con la que contar, y que son realidades de segundo orden»

Celebración eucarística
de comienzo del Sínodo,
en la basílica romana de

San Pablo extramuros
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tes han coincidido en manifestar su
preocupación por el bajo nivel de las ho-
milías predicadas por los sacerdotes en
la celebración eucarística, momento pri-
vilegiado para enseñar y hacer vivir la
Palabra. El mismo Relator General, el
cardenal Marc Ouellet, arzobispo de
Quebec, comenzó el debate denuncian-
do la insatisfacción de los fieles que «ex-
plica en parte la salida de muchos cató-
licos hacia otros grupos religiosos».

La necesidad de formar a los semi-
naristas y sacerdotes en la predicación
es, sin duda, una de las propuestas más
repetidas, pidiendo, por ejemplo, que
se prepare un Directorio General Homi-
lético, que les sirva de ayuda y guía.
Monseñor Ricardo Blázquez Pérez, obis-
po de Bilbao y Vicepresidente de la Con-
ferencia Episcopal Española, dedicó to-
talmente a la homilía su intervención,
hablando de ella como «uno de los ser-
vicios más importantes que pueden
prestar el obispo y el presbítero». El pre-
lado propuso que la homilía se prepare
en oración, a partir de, al menos, tres
preguntas: «¿Qué dicen las lecturas que
serán proclamadas en la celebración?
¿Qué me dicen a mí personalmente?
¿Qué debo yo, como pastor que presi-
diré la celebración, comunicar a los par-
ticipantes en la Eucaristía, teniendo en
cuenta las circunstancias en que se desa-
rrolla la vida de la comunidad?»

Predicar con el testimonio

Ahora bien, los mismos participan-
tes en la Asamblea han reconocido que
de nada sirve la mejor técnica oratoria si
después la vida del que predica, obis-
po, sacerdote o diácono, no está acompa-
ñada por las obras. La Iglesia necesita
maestros, pero quienes convencen son
los testigos, han repetido varios padres
sinodales. Y es que la Palabra, como la
Biblia –han insistido, utilizando una fa-
mosa expresión de Benedicto XVI–, no
es sólo informativa, es también perfor-
mativa. Es decir, no sólo enseña, sino
que modela y cambia la vida de quien se
acerca a ella. «La Palabra de Dios va es-
cuchada atentamente, estudiada con asi-
duidad, predicada a tiempo y a destiem-

po, pero, sobre todo, la Palabra va vivi-
da, hecha», explicó otro español, el Minis-
tro General de la Orden franciscana de
los Frailes Menores, el padre José Ro-
dríguez Carballo. «Sólo así la Palabra
será realmente la primera fuente de es-
piritualidad cristiana y religiosa».

Catequesis

Ahora bien, la homilía apenas signi-
fican para los fieles diez minutos a la se-
mana. La clave, por tanto, para que los
fieles descubran la Palabra no puede re-
ducirse, por tanto, a ella. En este sentido,

la Asamblea está prestando particular
atención a la catequesis, que no sólo de-
be contemplar espacios para conocer la
Biblia, sino que debe basarse en todas y
cada una de sus etapas en las Escritu-
ras. Varios padres sinodales, especial-
mente los que proceden de África e Ibe-
roamérica, han constatado que el creci-
miento de la Iglesia en estas áreas, don-
de vive una auténtica primavera, se debe
sobre todo a la fidelidad y heroísmo de
sus catequistas.

Persecución

Pero el Sínodo no consiste sólo en ha-
cer planes de futuro. El Sínodo es tam-
bién compartir la vida de la Iglesia de
los cinco continentes. Los participantes
han llegado a derramar lágrimas al escu-
char testimonios sobre el amor a la Bi-
blia entre los cristianos indios, que es-
tán sufriendo en estos momentos una
atroz persecución. Han palpitado al mis-
mo ritmo, por ejemplo, del arzobispo
Fouad Twal, Patriarca latino de Jerusa-
lén, quien mostró cómo la interpreta-
ción política del Antiguo Testamento en
medio del conflicto entre israelíes y pa-
lestinos afecta incluso a sus mismos fie-
les. Los obispos se han estremecido con
los llamamientos de numerosos obis-
pos, especialmente en África y Asia, cu-
yos fieles no tienen los pocos euros que
cuesta un volumen, o simplemente nun-
ca podrán leer la Palabra de Dios por-
que no está traducida a su idioma.

Jesús Colina. Roma

Vivimos de la Palabra de Dios

Monseñor Joseph Mukasa Zuza, obispo de Mzuzu (Malawi):

Nuestras pequeñas comunidades cristianas dependen de la Palabra de Dios y viven de ella, pues celebran
la Eucaristía sólo una vez al mes, y en ocasiones hasta una vez cada tres o más meses. Ellas viven de la

Palabra de Dios.

Monseñor Antons Justs, obispo de Jelgava (Letonia):

Recuerdo a nuestro sacerdote Viktors, que fue arrestado porque tenía la Santa Biblia. Los agentes tiraron al
suelo las Sagradas Escrituras y ordenaron al sacerdote que las pisara. Él se negó, y se arrodilló a besar el

libro. Por este gesto fue condenado a diez años de trabajos forzados en Siberia. Cuando regresó, volvió a su
parroquia y celebró la Santa Misa. Al leer el Evangelio, alzó el leccionario y dijo: ¡La Palabra de Dios! La
gente lloró y dio gracias a Dios. 

Monseñor Thomas Menamparampil, arzobispo de Guwahati (India):

En Asia, los instrumentos de comunicación popular se utilizan hábilmente para contar las historias de la
Biblia. En los pueblos más remotos, la gente se reúne alrededor de la Palabra de Dios con gran devoción.

La vida de oración, tanto en la liturgia como en otras circunstancias, se enriquece con la lectura de la
Biblia, que además constituye una fuerte motivación para el apostolado. 

Monseñor Ernest Putney, obispo de Townsville (Australia):

En Oceanía, la Palabra de Dios llegó con los primeros europeos que se establecieron en esas islas. La
Iglesia creció y floreció, pero ahora la Palabra a menudo encuentra dificultades para ser escuchada en

una cultura indiferente. No obstante, con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud, durante una
gloriosa semana, las calles de la secularizada Sydney se llenaron de expresivos signos de la presencia de
Dios, y la resistencia de su cultura se desmoronó ante el poder del Espíritu Santo presente en los rostros y
las voces de 200.000 jóvenes.

Cardenal Marc Ouellet, arzobispo de Quebec (Canadá):

En América, la vida de fe y el ímpetu misionero de los cristianos se han visto profundamente afectados por
la secularización, el pluralismo religioso, el aumento de sectas y los ataques contra la vida humana y la

familia. A ello deben añadirse las dificultades internas de la Iglesia concernientes a la transmisión de la fe
dentro de la familia y las deficiencias de la formación catequística. Debemos hacer frente al grande desafío
de la transmisión de la fe en la Palabra de Dios en la actualidad.  

Los padres sinodales,
durante una 

de las sesiones 
del Sínodo
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sial. Es salir de los límites de cada cul-
tura para entrar en la universalidad que
nos relaciona con todos, que nos une a
todos, que nos hace a todos hermanos.

Naciones que en otro tiempo eran
ricas en fe y en vocaciones, aho-
ra están perdiendo su identi-

dad, bajo el influjo deletéreo y destruc-
tor de una cierta cultura moderna. Hay
quien, habiendo decidido que Dios ha
muerto, se declara a sí mismo dios, con-
siderándose el único artífice de su pro-
pio destino, el propietario absoluto del
mundo. Pero cuando el hombre elimina
a Dios de su horizonte, declara a Dios
muerto, ¿es verdaderamente más feliz?
¿Se hace de veras más libre? ¿Puede
construir una sociedad donde reinen la
libertad, la justicia y la paz? ¿No sucede
más bien –como lo demuestra amplia-
mente la crónica diaria– que se difun-
den el arbitrio del poder, los intereses
egoístas, la injusticia y la explotación,
la violencia en todas sus expresiones?
Al final, es que el hombre se encuentra
más solo y la sociedad más dividida y
confundida.

✒ Si en algunas regiones la fe se debi-
lita hasta extinguirse, siempre habrá
otros pueblos dispuestos a acogerla. El
mensaje consolador que se recoge de los
textos bíblicos es la certeza de que el mal
y la muerte no tienen la última palabra,
sino que, al final, vence Cristo. ¡Siempre!

✒ Sólo la Palabra de Dios puede
cambiar en profundidad el corazón del
hombre. La Asamblea sinodal dirigirá
su atención a esta verdad fundamental
para la vida y la misión de la Iglesia. Ali-
mentarse de la Palabra de Dios es para
ella la tarea primera y fundamental. Es
indispensable que la Iglesia conozca y
viva lo que anuncia, para que su predi-
cación sea creíble, a pesar de las debili-
dades y las pobrezas de los hombres que
la componen.

✒ La Palabra es sólida, es la verda-
dera realidad sobre la que basar la propia
vida. Para ser realistas, debemos contar
con esta realidad. El Señor nos habla de
las dos posibilidades de construir la ca-
sa de nuestra vida: sobre arena o sobre
roca. Sobre arena construye quien cons-
truye sólo sobre las cosas visibles y tan-
gibles, sobre el éxito, sobre la carrera, so-
bre el dinero. Pero todo esto un día pasa-
rá. Lo vemos ahora en la caída de los
grandes bancos: este dinero desaparece,
no es nada. Sólo la Palabra de Dios es el
fundamento de toda la realidad. Debe-
mos cambiar nuestro concepto de rea-
lismo. Realista es quien reconoce en la
Palabra de Dios, en esta realidad apa-
rentemente tan débil, el fundamento de

todo, quien construye su vida sobre este
fundamento que permanece siempre.

✒ La historia de la salvación no es
un acontecimiento insignificante, en un
pobre planeta, en la inmensidad del uni-
verso. No es una cosa mínima, que suce-
de por casualidad en un planeta perdi-
do. Es el móvil de todo, el motivo de la
creación. 

✒ Un gran peligro en nuestra lectura
de la Escritura es quedarnos en las pala-
bras humanas, palabras del pasado, his-
toria del pasado, y no descubrimos el
presente en el pasado, el Espíritu Santo
que nos habla hoy en las palabras del
pasado. La exégesis, la verdadera lectu-
ra de la Sagrada Escritura, no es sola-
mente un fenómeno literario, no es sólo
la lectura de un texto. Es el movimiento
de mi existencia.

✒ Todas las cosas humanas son fini-
tas. Sólo Dios es infinito. Por eso, tam-
bién su Palabra es universal y no tiene
fronteras. Al entrar en la comunión con
la Palabra de Dios, entramos en la co-
munión de la Iglesia que vive la Palabra
de Dios. No entramos en un pequeño
grupo, en la regla de un pequeño gru-
po, sino que salimos de nuestros lími-
tes. Salimos hacia el espacio abierto, en la
verdadera grandeza de la única verdad,
la gran verdad de Dios. La evangeliza-
ción, el anuncio del Evangelio, la misión,
no son una especie de colonialismo ecle-

Claves del Papa
para el Sínodo

Benedicto XVI, en la homilía de apertura del Sínodo y en la primera
de las sesiones, lanzó estos mensajes:

Intervención del cardenal Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid:

«Urge hacer presente a Dios en la vida pública»
Sobre La Palabra de Dios, fermento de las culturas modernas habló el cardenal
arzobispo de Madrid en el Sínodo. Entre otras cosas, dijo:

Procurar que la Palabra de Dios sea fermento de la cultura moderna, presupone tener en cuenta uno de los
rasgos que más intensamente la caracteriza, sobre todo en el contexto euroamericano, a saber: la

concepción inmanentista del hombre y del mundo, sin referencia ni explícita, ni implícita a Dios Creador y
Redentor del hombre; rasgo que se deja notar con especial intensidad en la cultura sociopolítica y jurídica.
El Estado moderno, en su versión laicista radical, desembocó en el siglo XX en las formas totalitarias del
comunismo soviético y del nacional-socialismo. Naturalmente, en la cultura de la modernidad también
continuó viva y social-jurídicamente operante la visión cristiana de la vida. Incluso, se produjo un retorno
del derecho natural, partiendo del Ius gentium de la Escuela de Salamanca.

La postmodernidad ha agravado la concepción moderna del hombre, de la sociedad y del orden político-
jurídico en sus aspectos más negativos, dando paso al nihilismo existencial y a la dictadura del relativismo
ético. El tratamiento legal dado al derecho a la vida, como si el Estado pudiera disponer ilimitadamente de
él, constituye una prueba elocuente de lo dicho. Urge, pues, una respuesta cultural del Evangelio que, en un
diálogo sincero entre fe y razón, haga presente en la vida pública la verdad de Dios Creador y Redentor del
hombre: del Dios que es amor. Los seglares deben ser sus protagonistas más activos.
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Madre de España

E
l diluvio que cayó el día del Pilar sobre
Zaragoza no impidió, como se ve en la
foto, la presencia masiva de fieles, tanto

en la basílica como en la ofrenda de flores. El
cardenal Rouco Varela, arzobispo de Ma-
drid y Presidente de la Conferencia Episcopal
Española, presidió la solemne Eucaristía en el
Pilar, y señaló en la homilía: «La fiesta de
Nuestra Señora, la Virgen del Pilar, es siem-
pre el día grande de la Virgen a la que los
aragoneses veneran y aman, desde tiempo
inmemorial, como la que es Madre de Dios
y, siéndolo, es a la vez la Madre de la Iglesia
y la Madre de todos los hombres. En días
tristes y dolorosos, en las circunstancias más
difíciles de la vida, acuden a ella seguros de
ser acogidos maternalmente. La Pilarica les
acompaña siempre. Es, sobre todo, la Virgen
de las familias de este noble Aragón y de to-
da España. Es la Virgen a quien ofrecen a sus
hijos recién nacidos. Más aún, ¡es la Madre
de España!, y de aquellas naciones y pue-
blos en los que los españoles, desde el 12
de octubre de 1492, sembraron incansable-
mente las semillas de la fe cristiana. 

La tradición del Pilar se encuentra tan es-
trechamente vinculada al origen del cristia-
nismo y de la Iglesia en España que no es
posible ignorarla. El gran reto que se nos

plantea hoy a la Iglesia y a los católicos en Es-
paña es: ¿reconocemos de verdad a la Vir-
gen María como la Madre de Jesucristo, Hi-
jo Unigénito de Dios y salvador del hom-
bre? ¿La reconocemos, por tanto, como nues-
tra Madre, en toda la profundidad del
contenido espiritual de su maternidad para la
Iglesia y para la Humanidad? Se trata de to-
do un reto existencial, de máxima actuali-
dad; reto inevitable ante la constatación de
la creciente impregnación de sectores muy
considerables de nuestra sociedad por una
mentalidad militantemente laicista, alejada
de la fe cristiana, más aún, de la misma fe
en Dios. O se Le niega explícitamente, o se
Le desconoce intelectual y culturalmente, o
se vive como si Dios no existiese. Esta forma
de pensar, de vivir y de comportarse en la
vida privada y en la vida pública, sin refe-
rencia alguna a Dios, ni explícita ni implí-
cita, ha llegado también a los más variados
ambientes donde transcurre la vida y la edu-
cación de nuestras jóvenes generaciones.

La luz de nuestro pueblo

Por contraste, es obligado constatar que la
fe cristiana, vivida en la plenitud doctrinal de
la Iglesia católica, continúa siendo no sólo la

luz y el aliento espiritual del que vive una gran
mayoría de nuestro pueblo, sino también la
fuente de los criterios morales y humanos que
inspiran y guían sus vidas. Es incluso obligado
afirmar que son muchos los jóvenes que en-
cuentran en Jesucristo, el redentor del hom-
bre, al amigo fiel que los acompaña y sostiene
en los años de su formación personal y profe-
sional y en la toma de las decisiones que con-
formarán su vida para siempre: la elección del
matrimonio, de la vocación sacerdotal y de la
vida consagrada.

Abundantes y muy variados son los favo-
res que los devotos de la Virgen del Pilar han
pedido y piden a la Madre de Dios. ¿Pero
no nos urgirá hoy, tanto o más, pedir por la fe
cristiana de las familias y de los jóvenes de
España?... Rogarle, desde esta ciudad de Za-
ragoza, por la conservación y el crecimien-
to de la fe de los españoles en el Evangelio
equivale a pedir el bien de los bienes para la
familia y la juventud de España. Podemos
estar seguros: ¡no nos equivocaremos con
esta plegaria! No hay otro modo –¡ni lo ha
habido ni lo habrá nunca!– de esperar con
fruto una renovación de la fe en España, si no
es por la oración de la Iglesia o, lo que es lo
mismo, a través de la súplica de todos sus
hijos unidos a María, la Madre».
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Ante la crisis

Hay necesidades humanas
que no encuentran sitio en

el mercado, por lo que es un
estricto deber de justicia no
permitir que dichas necesidades
fundamentales queden
insatisfechas. Hay que renovar
los instrumentos de control y
corrección de las instituciones
económicas y de la industria
financiera, así como lograr una
regulación y protección
públicas efectivas más extensas.
El principio de solidaridad nos
recuerda que estamos unidos y
nos advierte de que buscar
solamente el interés propio
puede empeorar las cosas. Este
principio nos compromete a
buscar el bien común, no la
ganancia de una parte o la
ventaja económica.

+ William Murphy
obispo de Rockville

(Nueva York)

La economía tiene una función
social. El desarrollo

económico nunca es un fin en sí
mismo. Debería llevar a la
equidad social, a un desarrollo
equitativo de la sociedad y a
mejorar a la gente y a las
estructuras humanas que
consolidan la sociedad. El
desarrollo económico trae
siempre consigo
responsabilidad social. Un
marco ético no es sólo palabras
bonitas en un pedazo de papel,
o la declaración de una misión,
sino que es algo que debe
integrarse en el trabajo de la
gente y en su papel en la
sociedad. La nueva naturaleza
globalizada de la economía
requiere nuevas estructuras a
nivel internacional para
combatir el comportamiento
irresponsable.

+ Diarmuid Martin
arzobispo de Dublín 

Esta crisis nos invita a todos a
interrogarnos sobre nuestro

modo de vida, cómo gastamos
el dinero, cómo hacemos crecer
nuestros ahorros y cómo
recurrimos a los créditos. Los
aspectos económicos no deben
estar alentados por el deseo
exclusivo del beneficio, sino
que han de ser debidamente
orientados hacia el bien común.
De lo contrario, perderíamos la
cabeza.

Conferencia Episcopal
Francesa 

El panorama internacional
–escribe Benedicto XVI en su
Mensaje para este DO-

MUND 2008– «ofrece a nuestra
atención algunas fuertes preocu-
paciones, por lo que se refiere al
futuro mismo del hombre». Y se-
ñala el Papa el alarmante creci-
miento de la violencia, la pobreza,
las discriminaciones e incluso las
persecuciones… «El futuro del
hombre corre peligro debido a los
atentados contra su vida, que asu-
men varias formas y modos. Ante
este escenario –pregunta el Santo
Padre–: ¿qué será de la Humani-
dad y de la creación? ¿Hay espe-
ranza para el futuro?, o mejor, ¿hay
un futuro para la Humanidad? ¿Y
cómo será este futuro? A los cre-
yentes –concluye Benedicto XVI–
la respuesta a estos interrogantes
nos viene del Evangelio. Cristo es
nuestro futuro, su Evangelio es co-
municación que cambia la vida, da
la esperanza, abre de par en par la
puerta oscura del tiempo e ilumi-
na el futuro de la Humanidad y
del universo».

Esta Comunicación que cambia la
vida, precisamente, es el centro de
atención del Sínodo de los Obis-
pos, que está teniendo lugar en Ro-
ma. No es una palabra escrita en
unos libros que han llegado como
por arte de magia a nuestras ma-
nos. Quien ha llegado a nosotros
es la Palabra eterna de Dios, hecha
carne en el seno de la Virgen de
Nazaret y que vive para siempre
con nosotros. Antes de plasmarse
en las Escrituras, la Palabra de
Dios es la realidad misma del Ver-
bo presente y actuante en su Igle-

sia. Se ha dicho claramente en el
Sínodo, mostrando que Escritura
y Tradición, Biblia y vida del pue-
blo de Dios, son inseparables, con
estas bellas palabras de san Agus-
tín: «En nuestras manos hay códi-
ces; en nuestros ojos, hechos». Son
estos hechos, la Buena Noticia, el
Evangelio de Jesucristo, no meras
voces y grafías aisladas de la vida
real, lo que salva a la Humanidad
y al universo, la única respuesta
cumplida a la sed infinita de felici-
dad que constituye todo corazón
humano. Por eso el Papa, en su
meditación durante la primera se-
sión del Sínodo, decía con toda
fuerza que «la Palabra de Dios es el
fundamento de todo, es la verda-
dera realidad», a lo que añadía:
«La Palabra tiene un rostro, es per-
sona, Cristo».

Ante la crisis financiera de un
mundo globalizado, agobiados
por la economía que se derrum-
ba, hoy la inmensa mayoría no de-
ja de mirar a los mercados bursá-
tiles, a las decisiones de los polí-
ticos, como si de ahí pudiese lle-
gar alguna respuesta cumplida
que sacie la sed infinita del hom-
bre. Al margen de la Palabra, to-
do eso no es más que arena que se
deshace, y arrastra con su ruina a
cuantos construyen su vida sobre
ella. Todo lo contrario de quien
construye sobre roca. Suele decir-
se, y es verdad, que, tras la crisis
económica y financiera, está la cri-
sis moral y espiritual que deja al
hombre vacío de su propia huma-
nidad, es decir, sin libertad alguna,
a merced de cualquier tipo de cri-
sis que acaba destruyendo la vi-

da. Lo que ya no suele decirse –en
cambio sí que se está diciendo en
el Sínodo– es que la respuesta que
salva la vida, hasta en los aspec-
tos materiales más insignificantes,
no está en las capacidades huma-
nas, morales y espirituales, por sí
mismas –¿no experimenta todo
hombre, más bien, que nunca le
dejan su fragilidad y sus mise-
rias?–; ¡está sólo en la Palabra de
Dios, hecha carne y que habita en-
tre nosotros! Anunciarlo, no es que
lo necesiten unos cuantos, ¡lo nece-
sita la Humanidad entera! ¡Y con
la mayor urgencia! Así lo ha dicho
Benedicto XVI en su homilía de la
Misa de apertura del Sínodo:

«En este Año Paulino oiremos
resonar, con particular urgencia,
el grito del Apóstol de las gentes:
¡Ay de mí si no predicara el Evangelio!
Muchos aún no se han encontra-
do con él y están a la espera de su
primer anuncio; otros, a pesar de
haber recibido una formación cris-
tiana, sólo conservan un contacto
superficial con la Palabra de Dios;
y otros se han alejado de la prác-
tica de la fe y necesitan una nue-
va evangelización. Además, no fal-
tan personas de actitud correcta
que se plantean preguntas esen-
ciales sobre el sentido de la vida y
de la muerte, preguntas a las que
sólo Cristo puede dar respuesta
cumplida. En esos casos, es indis-
pensable que los cristianos de to-
dos los continentes estén prepara-
dos para responder a quienes les
pidan razón de su esperanza,
anunciando con alegría la Palabra
de Dios y viviendo sin componen-
das el Evangelio».

Respuesta cumplida
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deza de nuestra fe católica, que tantos y tan buenos frutos
produce. Es una publicación única por su densidad, porque
alimenta y nos tiene como ante una buena mesa llena de
manjares tan exquisitos que uno no sabe cómo elegir uno. A
veces hay que reposar, asimilar y volver luego a seguir toman-
do de todo lo que nos ofrece. Siento que a estas opiniones no
le siga un ergo, mando un donativo, pero la situación no da
para más, ya que tengo sobre mi mesa tres sobres con sendos
cheques para obras de la Iglesia. Y teniendo en cuenta que to-
do procede del ingreso de una pensión por jubilación, poco
más se puede hacer. Cada uno da lo que tiene, y yo tengo es-
to, un agradecimiento grandísimo por todo lo que me dan a
través de esta revista, por cómo me acompañan en mi cami-
nar cristiano y cómo me hacen ver tantos ejemplos admira-
bles de compañeros de camino, que me animan, al saber
lo viva que está la Iglesia y lo fructífera que es siempre. 

Julia Esteban
Almería

N. de la R.: Puede haber quien crea que no hay personas
así. Se equivocan.

¿Cuatro, o cinco?

¿Qué pasaría si un partido de extrema derecha ganara
las elecciones y, al llegar al Gobierno, planteara una

nueva asignatura llamada Educación para el patriotismo? Se
enseñaría, a todos los niños catalanes, no sólo que son espa-
ñoles de pura cepa, sino el orgullo que eso merece. Cuatro
años más tarde, el Gobierno cambiaría por uno de izquier-
das y nacionalista, con lo que cambiaría la asignatura. No de-
saparecería, sino que los contenidos serían modificados por
el nuevo ministro, y los niños aprenderían cultura catalana,
y oirían hablar de España como país extranjero. Aunque no
haría falta aprenderlo bien, ya que las encuestas estiman
que para el año que habrán de pasar la Selectividad, el par-
tido gobernante habrá vuelto a cambiar y se habrán de exa-
minar de la asignatura que recibieron los primeros cuatro
años.  Educación para la ciudadanía tiene un nombre muy su-
gestivo, pero no es otra cosa que política. Son contenidos que
introduce el Estado al plan de estudios de los niños, en las
edades más influenciables de su vida, y ante los que una
gran parte de la sociedad es contraria. Sus contenidos se
contradicen con la moral católica, predominante en España,
y tienen en contra al segundo partido más votado. ¿Cómo
puede ser que lo que aprenden los niños ahora, sólo sea
verdad hasta el próximo cambio de Gobierno? Como si dos
más dos fuesen cuatro, o cinco, según quién gobierna. 

Nina Lamuela
Barcelona

Crisis económica 
y crisis moral

Sí, estamos sufriendo una crisis económica sin precedentes,
porque tenemos un Gobierno que ha sido incapaz de re-

conocer su mala gestión. Pero, si la crisis económica es pa-
ra preocuparse, aún lo es más la crisis moral, la falta de va-
lores, la crisis de libertad de unos padres que no pueden es-
coger la formación y educación que quieren para sus hijos.
Hemos perdido el norte y gran parte de nuestra sociedad
no sabe distinguir el bien del mal, la verdad de la mentira o
la manipulación; está adormecida. Cuando una sociedad
es capaz de sustituir los viejos valores religiosos, que actua-
ban como muro de contención moral de la violencia, por esa
ética laica –de la que tantos hablan y nadie acaba de concre-
tar–, estamos destruyendo los valores de la persona.

María Muñoz
Málaga

Buena
iniciativa 

Me gustaría dar la enhorabuena
a la parroquia de San Ger-

mán, en Madrid, por su iniciativa
a favor de la vida: durante una se-
mana, y de forma ininterrumpida,
han estado dando vueltas alrede-
dor de un centro de abortos, re-
zando el Rosario. Comenzaron el
domingo, día 5, a las tres de la tar-
de, y terminaron el 12, a la mis-
ma hora. Les deseo mucho ánimo
por esta inciativa. 

Ana María Vázquez 
La Coruña

Enhorabuena

Pocas veces he leído una revista de la categoría de Alfa y
Omega. El número del primer jueves de septiembre llegó

al colmo de la perfección, en la combinación de sus artí-
culos, testimonios, informaciones… Es un auténtico lujo pa-
ra el lector, que va de una cosa a otra cada vez más asombra-
do de lo interesante de sus temas y, sobre todo, de su senti-
do último (o primero) que es mostrar sin complejos la gran-

Liza Minnelli y Teresa de Calcuta 

Liza Minnelli comenzará en breve su gira italiana, tras haber concedido, en la mis-
mísima Fontana di Trevi, una rueda de prensa con declaraciones algo sorprenden-

tes: «Si tuviera que quedarme con algo en mi vida, sería con los niños con retraso men-
tal» (a los que visita asiduamente en Filadelfia), y al lanzar una moneda a la famosa
fuente pidió felicidad para todos los niños italianos. Si aparentemente nada une a la
diva del cine con Teresa de Calcuta, ella reconoce rezarle antes de cada actuación. Una
vida de éxitos y con decenas de operaciones quirúrgicas a sus espaldas que ha favo-
recido una donación humilde hacia los que sufren, y un acercamiento al Jesús huma-
no y divino de Teresa.

María Catalán
Barcelona



¿Quién no recuerda la parodia
de los cómicos Monthy Pi-
ton sobre la moral sexual de

la Iglesia, y su «todo espermatozoide es
sagrado»? ¿Y qué hay de la legión de
católicos que se autoproclaman ilustra-
dos, esto es, a favor de la justicia social y
en contra de la pena de muerte, pero en
oposición a la moral sexual y familiar
católicas? A todos ellos les dedica un
magnífico artículo la investigadora nor-
teamericana Mary Eberstadt, que difun-
de el blog First Things. A los 40 años de
la encíclica Humanae vitae, se acumulan
las evidencias de que Pablo VI no po-
día haber hecho un diagnóstico más
acertado, cuando advertía de las conse-
cuencias que tendría la propagación de
la contracepción artificial: disminución
general de los estándares morales en la
sociedad, aumento de la infidelidad, dis-
minución del respeto de los hombres
hacia las mujeres y un uso coercitivo de
las tecnologías reproductivas por parte
de los Gobiernos. Para apoyar sus tesis,
el artículo The Vindication of «Humanae
Vitae» se apoya en trabajos como el que
presentó, en 1996, en Quaterly Journal of
Economics, el Premio Nóbel George
Akelof, sobre la conexión entre la revo-
lución sexual de finales de los años 60
y el creciente número de hijos sin padre
y de abortos. Otra consecuencia, en los
varones, es el aumento de conductas pe-
ligrosas, como el consumo de drogas y
alcohol, y el consiguiente incremento de
la criminalidad. En las mujeres, han au-
mentado las tasas de pobreza.

Pero la mentalidad sensentayochis-
ta resiste bien a la acumulación de car-
gos en su contra, con el infalible recurso
de acusar de mojigatería a sus críticos.
En el Reino Unido –según publica Lifesi-
tenews.com–, el principal sindicato de
profesores pide que se legalicen las rela-
ciones sexuales con los alumnos mayo-
res de 16 años. Y varias agencias de las
Naciones Unidas –cuenta el blog cató-
lico The Friday Fax– han promovido un
documento que defiende expandir «los
servicios sanitarios sexuales y reproduc-
tivos» entre adolescentes, sobre una ba-
se de no discriminación a la «orienta-
ción sexual».

Lo inusual es encontrar en los gran-
des medios reportajes como el que pu-
blica el semanario estadounidense News-
week, The Pornification of a Generation, so-
bre las consecuencias de la difusión de
pornografía entre niños y adolescentes.
Se está propagando una peligrosa confu-
sión en ellos acerca de la naturaleza de
las relaciones sexuales y, en general, de
las relaciones hombre-mujer. Entre otras
cosas, se les insiste machaconamente en
la idea de que la mujer debe someterse a
los deseos sexuales del varón.

El portal digital católico de noticias

alemán Idea recoge, en la misma línea,
preocupantes datos de diversos estu-
dios sobre la difusión de la pornografía
entre niños y su incidencia en la preco-
cidad sexual y en diversas conductas
delictivas (Wie Pornos die Jugend beein-
flussen). La permisividad sexual debili-
ta los vínculos familiares, causa de in-
numerables problemas sociales. En la
raíz del problema, aparece esta dinámi-
ca: uno se enamora, tiene relaciones se-
xuales y se separa poco después. Pero

hay otra dinámica que suele esconder
el pensamiento políticamente correcto:
la ingente cantidad de material erótico
que consumen los niños en nuestras so-
ciedades hipersexualizadas les está di-
ciendo que el mundo es como una pe-
lícula pornográfica. En la pareja, el otro
se reduce a un objeto para mi placer...
De ahí a lo que se llama ahora violencia
de género no hay siquiera un paso.

Alfa y Omega
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Después de la crisis

La crisis que se nos viene encima es una y a la vez miles, millones de crisis, tantas como situaciones
dolorosas vaya a provocar. Es preciso comprenderlo, porque van a producirse dinámicas en todos los

ámbitos de la vida, grandes y pequeños, que, en definitiva, son una sola dinámica, que invariablemente
desemboca en la pregunta acerca de sobre qué cimientos vamos a construir el futuro. Acaba de decirlo el
Papa. Porque una crisis, en realidad, no es más que un momento de cambio, de mayor o menor
envergadura, según la magnitud de la crisis. Al contemplar cómo se desmoronan tantas cosas que
creíamos aseguradas, podemos volver la vista sobre lo fundamental, y reconstruir sobre roca sólida. O
podemos intentar sacar partido egoísta de la situación, ajustar viejas cuentas, aprovechar la debilidad
relativa de algún competidor… Más arena bajo la nueva casa, quizá el palacio al que nos mudaremos, que
anunciará ya la próxima crisis, siempre más inevitable en la medida en que nuestras nuevas relaciones se
fundamenten en mentiras e injusticias. Parece obvio, pero a quien se atreve a decir en voz alta que la crisis
financiera tiene origen moral, se le convierte en objeto de escarnio público. Hay ejemplos recientes.

Lo inexorable en toda crisis es el cambio, no la dirección que tome éste. El hijo pródigo reacciona ante
la adversidad, y la familia sale fortalecida... O los problemas enquistados explotan, y todo se derrumba.
También hay oportunistas profesionales, a pequeña y a gran escala. Hitler, la izquierda fundamentalista de
nuestra Segunda República y Lenin surgieron de grandes crisis. Pero también la Declaración Universal de
los Derechos Humanos. Debemos quedarnos con esa moraleja. Hay momentos de la Historia y en la vida
de cada persona en los que el tiempo se acelera. Lo que atemos ahora quedará atado por mucho tiempo.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Como en una película porno
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La Fundación Pave the Way, de ori-
gen judío, acaba de publicar un li-
bro con los testimonio de judíos

que fueron salvados del Holocausto gra-
cias a la intervención del Papa Pío XII.
Para –como es su fin– «identificar los
obstáculos al diálogo entre las religio-
nes», han recogido documentos de los
judíos salvados durante la Segunda Gue-
rra Mundial por la Iglesia católica. Exa-
minando el papado del Papa Pío XII, mues-
tra también el odio que por él sentían
los jerarcas nazis. Desmiente definitiva-
mente a los propagandistas que lo han
presentado como el Papa de Hitler.

Las primeras denuncias de Pacelli,
muchísimo antes de ser Papa, contra
Hitler, se remontan al año 1923. Entre
1917 y 1929, el futuro Papa dedicó 40 de
sus 44 discursos públicos a denunciar
la ideología nacionalsocialista. En una
carta enviada en 1935 al cardenal Carl
Joseph Sculte, Pacelli afirma que Hitler
«es un falso profeta seguidor de Luci-
fer». En 1937, contribuye de manera de-
cisiva, como Secretario de Estado del
Papa Pío XI, a la redacción de la encícli-
ca Mit brennender Sorge, en la que se de-
nuncia el neopaganismo nazi. 

Cuando, el 2 de marzo de 1939, Euge-
nio Pacelli fue elegido Papa, el Berliner
Morgenpost, órgano del movimiento na-
zi, escribió que «la elección del carde-
nal Pacelli no es aceptada con favor por
Alemania, pues siempre se ha opuesto al
nazismo». Ya el 22 de enero de ese año,
el periódico nazi Voelkischer Beobachter
había publicado una foto del cardenal
Pacelli y de altos representantes de la

Testimonios sobre Pío XII y su oposición al nazismo

Odiado por los nazis, 
amado por los judíos

El Papa Eugenio Pacelli, en contra de las críticas que recibe desde hace décadas,
se opuso totalmente al nazismo y salvó la vida a cientos de miles de judíos, lo que 
le valió el aprecio de personajes como Einstein o Golda Meir. Lo han recordado, 
en las últimas semanas, tanto una Fundación judía como el Papa Benedicto XVI

Pío XII salió del Vaticano para visitar el barrio romano de San Lorenzo, después de los bombardeos de julio de 1943. En la siguiente página, 
con oficiales católicos del ejército de Irlanda y un camión de víveres donados al Vaticano para que lo repartiera entre los damnificados

Benedicto XVI, en la misa por el 50 aniversario de la muerte del Papa Pacelli

Actuó de manera secreta para salvar al mayor número de judíos

En Alemania, donde llevó a cabo su tarea de Nuncio Apostólico hasta 1929, dejó tras de sí una grata memoria, sobre todo por haber colaborado con
Benedicto XV en el intento de detener 'la inútil masacre' de la Gran Guerra, y por haber advertido desde el principio del peligro que constituía la

monstruosa ideología nacionalsocialista, con su perniciosa raíz antisemita y anticatólica. 
Creado cardenal en diciembre de 1929, y nombrado Secretario de Estado pocospués, durante nueve años fue fiel colaboradoradpor los totalitarismos,

condenados en las Encíclicas “Non abbiamo bisogno”, “Mit brennender Sorge” y “Divini redemptoris”.
[Luego, en la Segunda Guerra Mundial], el Papa Pacelli ofreció su consuelo a evacuados y perseguidos, tuvo que secar lágrimas de dolor, y llorar las

innumerables víctimas de la guerra. Cuando, con la ciudad ocupada, le aconsejaron reptidas veces que dejara el Vaticano para ponerse a salvo, su
respuesta fue siempre idéntica y decidida: 'No dejaré Roma y mi puesto, aunque tuviese que morir'. Los familiares y otros testigos hablaron también de la
falta de alimentos, calefacción, ropa y comodidades, privaciones a las que se sometió voluntariamente para compartir las condiciones de la gente. 

Y ¿cómo olvidar el mensaje radiofónico navideño de 1942e Ceon la voz quebrada por la emoción, deploró la situación de los 'centenares de miles de
personas, que, sin culpa alguna, a veces sólo por razones de nacionalidad o raza, están destinadas a la muerte o a un progresivo deterioro'. 

A menudo actuó de manera secreta y silenciosa, precisamente porque, consciente de las situaciones concretas de ese complejo momento histórico, él
intuía que sólo de ese modo se podía evitar lo peor y salvar el mayor número posible de judíos. Debido a estas intervenciones, recibió numerosas y
unánimes pruebas de gratitud al final de la guerra, así como en el momento de su muerte, de las autoridades más relevantes del mundo judío, como, por
ejemplo, el Ministro de Asuntos Exteriores de Israel Golda Meir, que así escribió: 'Cuando el martirio más espantoso ha golpeado a nuestro pueblo,
durante los diez años de terror nazi, la voz del Pontífice se alzó en favor de las víctimas'.

En Alemania, donde llevó a cabo su tarea de Nuncio Apostólico hasta
1929, dejó tras de sí una grata memoria, sobre todo por haber

colaborado con Benedicto XV en el intento de detener «la inútil masacre»
de la Gran Guerra, y por haber advertido desde el principio del peligro que
constituía la monstruosa ideología nacionalsocialista, con su perniciosa
raíz antisemita y anticatólica. 

Creado cardenal en diciembre de 1929, y nombrado Secretario de
Estado poco después, durante nueve años fue fiel colaborador de Pío XI, en
una época marcada por los totalitarismos, condenados en las encíclicas
Non abbiamo bisogno, Mit brennender Sorge y Divini Redemptoris.

[Luego, en la Segunda Guerra Mundial], el Papa Pacelli ofreció su
consuelo a evacuados y perseguidos, tuvo que secar lágrimas de dolor, y
llorar las innumerables víctimas de la guerra. Cuando, con la ciudad
ocupada, le aconsejaron repetidas veces que dejara el Vaticano para
ponerse a salvo, su respuesta fue siempre idéntica y decidida: «No dejaré
Roma y mi puesto, aunque tuviese que morir». Los familiares y otros
testigos hablaron también de la falta de alimentos, calefacción, ropa y

comodidades, privaciones a las que se sometió voluntariamente para
compartir las condiciones de la gente. 

¿Cómo olvidar el mensaje radiofónico navideño de 1942? Con la voz
quebrada por la emoción, deploró la situación de los «centenares de miles
de personas, que, sin culpa alguna, a veces sólo por razones de
nacionalidad o raza, están destinadas a la muerte o a un progresivo
deterioro». 

A menudo actuó de manera secreta y silenciosa, precisamente porque,
consciente de las situaciones concretas de ese complejo momento
histórico, él intuía que sólo de ese modo se podía evitar lo peor y salvar el
mayor número posible de judíos. Debido a estas intervenciones, recibió
numerosas y unánimes pruebas de gratitud al final de la guerra, así como
en el momento de su muerte, de las autoridades más relevantes del mundo
judío, como, por ejemplo, la ministra de Asuntos Exteriores de Israel Golda
Meir, que así escribió: «Cuando el martirio más espantoso ha golpeado a
nuestro pueblo, durante los diez años de terror nazi, la voz del Pontífice se
alzó en favor de las víctimas».
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Iglesia católica, como «agitadores con-
tra el fascismo y el nacionalsocialismo».

Incluso el semanario oficial de la Inter-
nacional Comunista, La Correspondance
Internationale, dedicó un artículo al nue-
vo Pontífice, subrayando que «es una
persona no grata a los nazifascismos».
Según el periódico, «al llamar a suceder
a aquel que había opuesto una enérgica
resistencia a las concepciones totalitaris-
tas fascistas, al colaborador más direc-
tor de Pío XI», los cardenales habían
realizado «un gesto demostrativo, ponien-
do en el gobierno de la Iglesia a un re-
presentante del movimiento católico de
resistencia». Los periódicos judíos de las
naciones libres saludaron con entusias-
mo la elección, publicando amplios pasa-
jes de sus intervenciones y subrayando el
papel decisivo que tuvo en la redacción
de Mit brennender Sorge. 

Salvó a más de 700.000 judíos

Para dar una idea de cómo se conoció
la oposición vaticana al nazismo, el li-
bro de Pave the Way publica una fotoco-
pia de un artículo de Albert Einstein,
aparecido en Time Magazine el 23 de di-
ciembre de 1940, en el que el científico
afirma que, tras la llegada del nazismo a
Alemania, «sólo la Iglesia se mantuvo
firme para detener el camino a las cam-
pañas de Hitler para suprimir la ver-
dad». Einstein añadía: «Yo no he sentido
hasta ahora ningún interés particular
por la Iglesia, pero ahora siento por ella
un gran afecto y admiración, pues la
Iglesia por sí sola ha tenido la valentía y
la perseverancia para defender la ver-
dad intelectual y la verdad moral». 

Por lo que se refiere a lo que Pío XII y
la Iglesia hicieron para esconder y asistir
a los judíos perseguidos por los nazis, el
libro publica amplia documentación de
los artículos, cartas y documentos de la
Secretaría de Estado del Vaticano. Según
el historiado Emilio Pinchas Lapide, an-
tiguo Cónsul General de Israel en Milán,
«la Santa Sede, los nuncios y la Iglesia
católica salvaron de la muerte cierta en-
tre 700.000 y 850.000 judíos». Entre los
numerosos casos narrados, se ofrece la
historia del doctor Guido Mendes y de
su familia, que lograron huir primero a
Suiza y luego a Palestina, gracias a la
ayuda directa del Papa Pacelli. La histo-
ria fue publicada por el Jerusalem Post,
en un artículo del 10 de octubre de 1958. 

También mandó abrir las puertas de
Castelgandolfo –ha relatado el director
de las Villas Pontificias– para cobijar a
los judíos que huían de las redadas. En
su dormitorio, que cedió a las mujeres
embarazadas, nacieron 50 niños. 

El aprecio de los perseguidos judíos
por Pío XII era tal que, cuando falleció,
el 8 de octubre de 1958, el Zionist Record,
el Jewish Chronicle, el Canadian Jewish
Chronicle, el Jewish Post, el American He-
brew, junto a los rabinos de Londres, Ro-
ma, Jerusalén, Francia, Egipto, Argenti-
na, así como casi todas las asociaciones
judías, lloraron la pérdida de quien fue
definido por Golda Meir como «un gran
servidor de la paz».

Jesús Colina. Roma

La resistencia cristiana al nazismo

La otra Alemania

La encíclica Mit brennender Sorge llegó a Alemania
y se imprimió de una forma completamente

clandestina. Muchos ejemplares estuvieron
escondidos en los sagrarios hasta que se leyó, en todas
las iglesias, el Domingo de Ramos. 

Pero la Iglesia católica ya había prevenido contra el
nazismo mucho antes de su ascenso al poder. En
1923, el padre jesuita Rupert Mayer, uno de los
sacerdotes más queridos de Munich, ya avisó de que
un católico no podía ser nacionalsocialista. Y, entre
1931 y 1933, Fritz Gerlich editó un semanario
profetizando la catástrofe que se cernía sobre
Alemania. Esto tuvo su efecto, como demuestran los
mapas que ilustran este artículo: arriba, las zonas de
Alemania con mayor presencia de católicos (en rojo)
son también donde menos se votó a los nazis en 1933
(abajo, en colores claros). Esta imagen fue presentada
por el historiador afincado en Alemania don José M.
García Pelegrín, que participó en Madrid en un
coloquio sobre El «silencio» de Pío XII y los católicos
ante el nazismo, organizado por la asociación
CinemaNet. 

No podían convivir

En el coloquio se proyectó la película Sophie
Scholl, miembro de La Rosa Blanca, los estudiantes
cristianos que distribuyeron panfletos contra el nazismo. Pelegrín, autor de un libro homónimo sobre el
grupo, subrayó a Alfa y Omega que una característica de la resistencia cristiana es la intelectualidad: «Su
posición no era tanto política, como de planteamiento de fondo». Entre las muchas barbaridades del
nacionalsocialismo, con frecuencia se olvidan su odio y ataques contra el cristianismo. Ambas partes
reconocían que sus perspectivas eran incompatibles: ausencia de Dios, neopaganismo y desprecio del
hombre por un lado, y reconocimiento de su absoluta dignidad como hijo de Dios por otro. 

En la formación de La Rosa Blanca influyeron mucho sus mentores, los filósofos y publicistas católicos
Carl Muth y Theodor Haecker, a los que conocieron a través de la revista católica Hochland (Tierras altas),
que, hasta 1941, criticó, mediante analogías históricas, el régimen nazi. Los boletines diocesanos eran otro
instrumento de resistencia, dado que gozaban de un poco más de libertad, aun así muy limitada: dirigir el
del Munich, por ejemplo, le costó a su director cuatro años en el campo de concentración de Dachau.

Las alocuciones de sacerdotes y obispos, como las famosas contra la eutanasia de monseñor Graf von
Galen, son una forma de resistencia de los cristianos, aunque hubo otras. Organizar grupos de resistencia
–explicó Pelegrín– es extremadamente difícil en un Estado totalitario, pero también existieron, tanto en el
catolicismo (en La Rosa Blanca había varias confesiones, mas su trasfondo era católico) como entre los
protestantes (como la Iglesia confesora, a la que estuvo vinculado Dietrich Bonhoeffer). También hubo
cristianos que resistieron individualmente, como el católico Wilm Hosenfeld (el oficial alemán de El
pianista), que salvó a muchos judíos, sacerdotes, y a todos los acusados ante el tribunal que presidía. 

Esta resistencia no salió gratis. La Iglesia ha reconocido 354 mártires durante el nazismo. Sólo en Dachau
estuvieron recluidos casi 2.800 clérigos, y la mitad fallecieron allí. Cuatro de los católicos que plantaron
cara al nazismo ya han sido beatificados: los ya mencionados monseñor Graf von Galen y Rupert Mayer,
jesuita, el austriaco Franz Jägerstätter y el sacerdote (ordenado clandestinamente en Dachau) Karl Leisner. 

María Martínez 
(con información de Rudolf Voderholzer, profesor de Teología de la Universidad de Trier)



Desde el año 1926 se celebra como
una cita oficial en la Iglesia, pero
lo cierto es que más de un siglo

antes, en 1822, ya había surgido la ini-
ciativa, de manos de la joven francesa
Paulina Jaricot. Ella sola había movili-

zado a los trabajadores locales de Lyon
para que, con una pequeña limosna,
apoyaran a las misiones. Nadie podía
imaginarse que aquel  pequeño gesto
acabaría convirtiéndose, 104 años más
tarde, con el Papa Pío XI, en el cauce ofi-

cial de toda la Iglesia para ayudar espi-
ritual y económicamente la actividad
misionera.

El funcionamiento es sencillo: las
aportaciones recogidas en España y en
el mundo entero son ingresadas en el
Fondo Universal de Solidaridad, para
ser invertidas, después, en obras socia-
les, educativas, sanitarias, etc. Las ne-
cesidades son interminables, pero la
Iglesia rentabiliza al máximo las dona-
ciones: en los últimos 15 años, se han
abierto 4 obras sociales y casi 10 obras
educativas al día en los territorios de
misión. 

El año pasado, España envió casi 19
millones de euros a las misiones, de
los que algo más de la mitad fueron
destinados a África, seguida de Amé-
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19 de octubre: Domingo Mundial de las Misiones 

Todos somos
misioneros

Este próximo domingo, día 19, se celebra en toda la Iglesia 
universal el DOMUND (Domingo Mundial de las Misiones): 

una cita ineludible, desde hace casi un siglo, para los católicos 
y la propagación de la fe y de la caridad por todo el mundo

Mensaje de Benedicto XVI

✍ Mientras continúa siendo necesaria y urgente la
primera evangelización en no pocas regiones del mundo, la
escasez de clero y la falta de vocaciones afligen hoy a
muchas diócesis e Institutos de Vida consagrada. Es necesario
insistir en que, aun en medio de las dificultades crecientes, el
mandato de Cristo de evangelizar a todas las gentes continúa
siendo una prioridad. Ninguna razón puede justificar una
ralentización o un estancamiento, porque «la tarea de la
evangelización de todos los hombres constituye la misión
esencial de la Iglesia». Misión que se haya todavía en los
comienzos y que debemos comprometernos con todas
nuestras energías en su servicio. 

✍ Todos vosotros, queridos fieles laicos, que trabajáis en
los diferentes ambientes de la sociedad, estáis llamados a
tomar parte, de una manera cada vez más relevante, en la
difusión del Evangelio. Así, se abre ante vosotros un
areópago complejo y multiforme que hay que evangelizar: el
mundo.

El cartel del DOMUND
2008, en consonancia
con el Año Paulino
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sionero español sería una religiosa (ya
que suponen el 56,29% del total), na-
cida en Castilla y León (30,11%), que
se encuentra en un país de Iberoaméri-
ca (el 71,51% del total).

A. Llamas Palacios

rica, y Asia. Nos encontramos en uno
de los países más generosos del mundo
en lo que al DOMUND, al menos, se
refiere. Lo cierto es que fuimos el país
que más aportó de todas las Obras Mi-
sionales Pontificias del mundo, sólo
después de Estados Unidos. Nuestra

sensibilidad y cercanía con las misiones
puede deberse, en parte también, a la
gran cantidad de misioneros españo-
les que tenemos repartidos por el mun-
do: 17.515 en total, de los que el 90%
son religiosas y religiosos. Según las
estadísticas, el retrato robot de un mi-

Tres misioneros, tres continentes, y una sóla pregunta:

¿Por qué es usted misionero?

Es usted Director Nacional de las
Obras Misionales Pontificias, al

mismo tiempo que arzobispo de
Pamplona, tierra del gran san
Francisco Javier. Por otro lado, en
este Año Paulino, se ha querido
recordar a san Pablo en el lema del
DOMUND. ¿Qué podemos
exportar a nuestros días, de estos
dos grandes santos misioneros? 

La experiencia de Dios es un
hecho similar en san Pablo y en san
Francisco Javier. Tanto uno como
otro, después de haber encontrado
a Cristo, se entregan a tumba
abierta y se dedican a evangelizar,
anuncian a Jesucristo con todo su
ser. Ser misionero es ante todo
dejarse atrapar por el Espíritu Santo
y, cuando esto se ha conseguido,
todo lo demás viene rodado. Hoy
se requiere en la juventud
aventurarse a amar a Dios. El futuro
será feliz si hay un encuentro
auténtico con Jesucristo. Las cosas
pasan y las diversiones se disuelven
en la añoranza, pero lo que se hace
por Cristo queda para siempre.
Desde aquí cada uno se planteará
vivir su vocación con mayor

intensidad. Si hay falta de
vocaciones es por falta de
generosidad a Cristo; tanto san
Francisco Javier como san Pablo
vivieron siempre este encuentro
gozoso, y así su entrega generosa
ha ido conociéndose a través del
tiempo. La estela de luz que ellos
nos han dejado debe estimularnos
para ser alivio y esperanza a la
sociedad de hoy. 

Este año la celebración del
DOMUND tiene lugar en plena
crisis económica en todo el
mundo, y concretamente en
nuestro país... ¿Cree que la crisis se
dejará ver en la aportación de los
españoles? Y es que dicen que la
crisis es sólo para los ricos, y que
los pobres siguen como siempre...

En medio de esta situación de
crisis, creo que seguirá habiendo
solidaridad y espero que miremos a
los que tienen menos que nosotros. 

España, aun pasando por
momentos difíciles, siempre se ha
caracterizado por su generosidad.
No es momento fácil, pero en el
corazón se hace presente un deseo

y es el de compartir. Creo que todo
esto nos va a hacer ver las cosas
con más objetividad y a procurar
ayudarnos mucho más con el fin de
salir a flote todos juntos. El
testimonio de Cáritas, Manos
Unidas, Misiones… es fruto de la
cooperación de todos. La Iglesia se
configura desde las posibilidades
que ella tiene para servir y ayudar
al prójimo. Basta mirar los
misioneros que tenemos y nos
daremos cuenta de tal generosidad.

Además de una campaña para
recaudar fondos para las misiones,
la organización del DOMUND en
colegios o parroquias aporta
muchos beneficios a todos los que
colaboran... ¿Qué valor educativo
cree que tienen todas estas
ventajas?

La finalidad del DOMUND es la
de llevar el Evangelio a todas las
gentes que pueblan la tierra. Esto es
lo fundamental, y posteriormente se
hacen colectas para ayudar a los
que están más necesitados, como
son los misioneros que ayudan a
los pobres. Las vocaciones que

surgen son el regalo más precioso
que tenemos. Y el valor educativo
es para los niños, adolescentes,
jóvenes y adultos muy significativo,
y es el de tener presente que la vida
tiene sentido si es entrega gratuita,
sin buscar recompensas. Los
misioneros así lo viven. Sabemos lo
que cuesta en la educación el
sacrificio, la buena realización de
lo encomendado, la apertura a
abrirse a los demás… Por eso todo
lo que sea amor, entrega y
solidaridad será bien acogido por el
que quiere superarse en la vida.

A.Ll.P.

Monseñor Pérez, arzobispo de Pamplona, y Director de las Obras Misionales Pontificias

Si no hay vocaciones, es por falta de generosidad a Cristo

América (Argentina) 
José Luis Pereira
Misionero de la Consolata 

Es una opción de vida, en mi
caso personal soy misionero

porque descubrí el valor del
Evangelio que llena mi vida.
Descubrí que el sentido de mi
vida es compartir y dar lo que he
recibido. Esto me lleva a no dejar
que otros se priven de ello, que
es un privilegio para mí: anunciar
a Jesús. Es una alternativa para la
vida de todos aquellos que
conocemos a Jesús. 

África (Congo)
María Luz Sánchez 
Misionera comboniana 

Porque sentí un gran deseo de
compartir mi vida con los

demás, en solidaridad con los
más pobres. En concreto, me he

realizado como misionera en la
formación de los catequistas,
trabajando en la promoción de la
mujer, y sobre todo en medio de
los jóvenes. En África es muy
importante la mujer, que es la
columna de la sociedad africana.
Intentamos ayudarlas,
prepararlas, para conseguir un
futuro mejor.

Yo les digo a todos los niños
que, desde aquí, podemos
acostumbrarnos a compartir y a
ser solidarios. No podemos
quedarnos en nuestros problemas
personales, sino que hay que
estar abiertos a los problemas
mundiales. 

Asia (China)
Daniel Cerezo 
Misionero comboniano 

He elegido ser misionero para
compartir mi vida, y sobre

todo la experiencia de Jesucristo,
del Evangelio, con otras
personas. He experimentado la
misericordia de Cristo y he visto
que mi vida sólo tenía sentido si
la ofrecía por esos ideales y ese
estilo de vida de Cristo. 

Mi estancia en China, de casi
20 años, me ha enriquecido
mucho: vivir con otras culturas
y otros pueblos, ver la vida
desde otros parámetros, con
una cierta serenidad, y también
ver la fe que tiene esta Iglesia
en un contexto de persecución
me ha ayudado a profundizar
en mi fe, y me ha dado
muchísima fuerza en los
momentos de adversidad. Ver
cómo los cristianos aquí
manifiestan su fe en estas
circunstancias, para mí ha sido
una gran inspiración y fuerza, y
lo sigo viviendo así en los
momentos de mayor dificultad. 



No es muy normal que una pa-
reja de recién casados opte por
un año de trabajo misionero de

este calibre…
En nuestro caso, la inquietud por el

servicio a los más necesitados venía de
lejos; ambos hemos participado en cam-
pos de trabajo de SED. Como pareja
también decidimos apostar por ello de
una forma concreta, en un momento en
que nuestra situación familiar y laboral
nos lo permitía.

Aterrizáis en Chad: ¿choque cultu-
ral, lingüístico…?

El primer y auténtico choque fue con
la situación de pobreza que atraviesa el
país; no lo imaginábamos así. Día a día
nos hemos intentado adaptar a esa rea-
lidad, a la falta de medios. Las diferen-
cias culturales han sido más bien un ele-
mento enriquecedor. Nos quedamos a
vivir en Sarh, formando comunidad con
Carlos y Blaise, el primer marista cha-
diano. Cuando Carlos tuvo que regre-
sar a España y Blaise marchó a Koumra,
seguimos residiendo en la casa de los
hermanos.

¿Vuestro trabajo especifico en Sarh?
Rodrigo ha colaborado con el Obis-

pado en la elaboración de proyectos de
cooperación entre la diócesis y España;
y Beatriz ha trabajado como médico en
el hospital diocesano, especializado en
enfermos de sida.

¿Eficacia, o presencia?
Ambas, sin duda. Hemos intentado

trabajar como si el fruto de nuestro tra-
bajo dependiese de nosotros; con los pies
en la tierra y apasionadamente. Sabien-
do, sin embargo, que todo está en ma-
nos de Dios. Creemos que la presencia
atenta y sencilla es en sí misma un valor,
y así hemos compartido la realidad de la
diócesis, con los vecinos, en el trabajo…

¿Cómo veis al pueblo chadiano, a la
Iglesia local?

El pueblo chadiano es acogedor y re-
servado, marcado en su carácter por la
dureza del medio. Muy influenciado por
las tradiciones ancestrales, la resigna-
ción, el fatalismo… La Iglesia allí  es
muy joven (nuestra diócesis se fundó
hace 52 años) y también está llena de jó-
venes; poco a poco, van surgiendo voca-
ciones a la vida religiosa. Le toca la difí-
cil tarea de sembrar el Evangelio respe-
tando la cultura tradicional, a veces
opuesta.

Habéis dado un año de vuestras vi-
das. Algo habréis recibido a cambio.

En sí, el año ha sido una gracia, un
regalo. Hemos recibido acogida, afec-
to. Nos hemos sentido miembros de una
gran familia en la diócesis de Sarh. Vol-
vemos con la sensación de que la reali-
dad se ha ensanchado sobre lo que co-
nocíamos, y con una nueva mirada so-
bre ella.

¿Alegrías y dificultades vividas en
este año de cooperación?

En el trabajo las dificultades provie-
nen de la falta de medios materiales, in-
fraestructuras, comunicaciones… Para
Rodrigo, una pequeña dificultad ha si-
do el idioma; para Beatriz, la falta de
medicamentos esenciales. En cuanto a
alegrías, han sido muchos los motivos
de celebración: proyectos que avanzan,
pacientes que mejoran… Una alegría
diaria era la Eucaristía con los misione-
ros y el compartir nuestro día a día con
ellos.

¿Como veis el futuro del país y de la
Iglesia en Chad?

Vemos incierto el futuro del país, de-
bido sobre todo a la inestabilidad polí-
tica. La Iglesia es joven e ilusionada;
quizás necesite tiempo para crecer, pro-
fundizar y empapar la sociedad de los
valores del Evangelio. Creemos que la
obra marista en el Chad es muy nece-
saria, tanto en educación como en pas-
toral, y pasa por crear colegios en el
país. Los hermanos maristas están es-
tudiando la posibilidad de abrir un co-
legio en Koumra.

No sois los primeros cooperantes,
y seguro que tampoco los últimos. ¿Re-
comendáis la experiencia?

Sí, sin duda; aconsejamos a otros po-
sibles cooperantes trabajar en el Chad,
junto a los hermanos, formarse y con-
cretar las inquietudes misioneras, aun-
que parezca ir contracorriente.

De nuevo en España. Y ahora, ¿qué?
A partir de ahora, la alegría del re-

encuentro: Rodrigo vuelve al colegio y
Beatriz buscará trabajo. Se nos plantea el
reto de transmitir las vivencias de este
año y esta nueva realidad descubierta.
Intentaremos seguir en contacto con el
Chad y colaborar con el distrito maris-
ta de África Oeste.

¿Qué página del Evangelio os resul-
ta inspiradora, al vivir esta experien-
cia?

El relato del encuentro de Jesús y la
samaritana en el pozo. Es un canto al
acercamiento, la seducción del mensaje
de Jesús y la conversión: El que beba de
este agua no tendrá más sed.

José M. Ferre
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Beatriz Zandio y Rodrigo Espinedo, matrimonio misionero:

«La misión ha sido un regalo»
Beatriz y Rodrigo son una pareja de recién casados que ha decidido pasar el primer año
de matrimonio como misioneros. Ella es médico neuróloga, y él es profesor
en el colegio marista de Pamplona. Se casaron en el verano de 2007 y decidieron irse al
Chad como cooperantes de los Hermanos Maristas, al amparo de la ONG SED. 
En esta entrevista ofrecen su experiencia, desde las Obras Misionales Pontificias

Beatriz y Rodrigo, 
con un grupo 

de niños, 
en el Chad



El Japón moderno es algo más que
ordenadores y videojuegos. Tam-
bién es un país con una de las ta-

sas de suicidio adolescente más altas
del mundo. Hoy, igual que hace casi cin-
co siglos, cuando llegó el Evangelio por
primera vez de la mano de san Francis-
co Javier, Japón sigue siendo tierra de
misión. Lola Molina, madrileña, siguió
las huellas del Patrono de las misiones
y lleva diecisiete años allí anunciando el
Evangelio. Cuenta que viajó por prime-
ra vez a Japón en 1991. Ése fue el año
en que empezó la Misión familias y el se-
minario del Camino neocatecumenal en
ese país: «Al principio –cuenta–, estu-
ve en Yokohama, acompañando en la
misión a dos familias, un presbítero y
otras dos misioneras, ayudando a las
familias, trabajando en la parroquia,
dando catequesis a niños, visitando an-
cianos que no tenían a nadie; lo que po-
díamos y como podíamos, porque el ja-
ponés es muy difícil. Nos sentíamos co-
mo pioneros en el Oeste, era todo muy
precario. Pero, poco a poco, fuimos
aprendiendo el idioma y salimos ade-
lante»

Su último destino en la misión es la is-
la de Sikoku, donde lleva ya ocho años:
«Nuestra misión ha sido ir ayudando a
quien lo necesita. Hay muchas japonesas
que se acercan a nuestra casa, que vie-
nen a hablar porque tienen problemas
con sus hijos, con sus maridos... Vienen
a nosotros, y eso que ellas no son cris-
tianas. Al principio, les llamaba la aten-

ción cómo teníamos decorada la casa,
nuestras comidas..., y poco a poco empe-
zaron a abrirse, a contarnos que están
solas, que no saben qué hacer con sus
hijos, hay alguna que se ha divorciado
varias veces, y se encuentran muy perdi-
das: ¿Por qué nadie me quiere? ¿Por qué
no me dura el matrimonio? ¿Es que estoy
mal hecha? Sienten como que hay algo
que falla en ellas. Están muy destruidas.
En Japón hay un problema de falta de
comunicación muy grande, la gente no
se cuenta sus problemas. Nosotras, po-
co a poco, empezamos a decirles que no,
que no están mal hechas, que Dios las
quiere, que tiene con ellas una historia
importante. Principalmente, ellas se
sienten escuchadas, que alguien las aco-

ge, se sienten queridas. Si se sienten
amadas, un poquito solo, entonces ven
que todo no es tan terrible».

Merece la pena gastar la vida

Lola subraya la necesidad de la dis-
ponibilidad para ir descubriendo poco
a poco cómo se va desarrollando la mi-
sión: «Es algo que va surgiendo, cada
día aparecen cosas nuevas. Es necesa-
rio estar abiertos a cualquier cosa, a ir a
los hospitales, ayudar a una madre que
tiene muchos niños, visitar a los ancia-
nos... Es todo lo que Dios quiera».

¿Qué es lo que hace que una españo-
la se vaya a un país tan distinto, con una
cultura tan diferente, sin conocer el idio-
ma? Lola cuenta: «Yo trabajaba en Ren-
fe y tenía un sueldo estupendo y una
vida bien montada, para mí toda. El Se-
ñor se valió de muchas cosas para lle-
varme a conocer su amor. Una vez escu-
ché el testimonio de una mujer que ha-
bía hecho una experiencia de itinerante
de evangelización, y en ese momento
pensé: Yo quiero eso. Esa mujer había es-
tado sin comer, durmiendo en un par-
que..., y todas esas cosas que para mí
eran terribles ella las contaba como una
experiencia estupenda. Años más tar-
de, llegó un momento en que vi que mi
felicidad estaba ahí, y me ofrecí para ir
a la misión. Dejé el trabajo y la familia,
y me metí en esta aventura, y hoy veo
que es el mejor regalo que Dios me ha
hecho: el poder servir de consuelo, por
pequeño que sea, a quien lo necesita.
Merece la pena gastar la vida en ello».

Lola habla también de pequeños re-
galos del Señor, que la confirman en su
vocación: «Una vez fuimos anuncian-
do el Evangelio por las casas, y años
después una pareja de ancianos se acer-
có a la parroquia diciendo que unas mu-
jeres les habían visitado: Ahora estamos
solos y mi mujer está enferma. Venimos por-
que nos han dicho que Dios nos quiere. Son
cosas estupendas, detalles del Señor». 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Lola Molina, misionera madrileña en Japón: 

¡Kamisama wa aishiteiru! 
Kamisama wa aishiteiru significa Dios te ama, en japonés. Es una de las frases preferidas
en la lengua nipona que tiene más presente Lola Molina, madrileña que lleva diecisiete
años de misión en el país del sol naciente

Madrid, capital de la misión

1.524 misioneros en 81 países de todo el mundo: son los madrileños que lo han entregado todo por seguir
a Jesucristo en la misión. Se puede colaborar con ellos enviando sellos usados, medicinas... al Consejo

Diocesano de Misiones: calle General Zabala, 10 bis. 28002 Madrid. Tel. 91 531 34 87;
e-mail: madrid@omp.es; web: www.archimadrid.es/misiones

Misioneros África América Asia Europa Oceanía Total
Religiosas 245 602 44 14 0 905 
Religiosas clausura 5 8 8 0 0 21 
Religiosos 48 306 29 8 0 391 
Clero diocesano 6 78 2 6 0 92 
Seglares 11 91 5 8 0 115 
Total misioneros 315 1.085 88 36 0 1.524

Una joven, al pie
de la Virgen negra,

en la iglesia
de Tsuruoka

(Japón)
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sotros, desde nuestro mundo cercano,
hemos de abrir los ojos y el corazón ha-
cia el mundo, a evangelizar.

+ Amadeo Rodríguez
obispo de Plasencia

La oración de todos, y muy especial-
mente de los enfermos, de los que

sufren, y de los contemplativos, es el al-
ma de la misión. 

Dentro de la doctrina de san Pablo,
podemos sacar el perfil adecuado del
auténtico misionero: llevar el amor de
Cristo en el corazón, y el Evangelio en
los labios, soportar, si es necesario, sufri-
miento y persecución, permaneciendo
siempre fieles al Señor.

+ Juan José Asenjo 
obispo de Córdoba

La mayoría de nosotros somos unos
auténticos privilegiados al haber co-

nocido a este Jesús, ya de pequeños, ha-
berle tratado y poder saber por qué ha
querido salir a nuestro encuentro. 

El ejemplo de san Pablo nos estimula
a dar respuesta con nuestra vida, pro-
fundizando en el conocimiento de este
personaje tan singular, acercándonos a
él, y así saber amar más a la Iglesia y a su
misión evangelizadora. 

+ Luis Quinteiro 
obispo de Orense

Los misioneros no son aventureros,
ni su trabajo es fruto de una locu-
ra o de un romanticismo ingenuo

y pasajero. Son, por encima de todo, tes-
tigos de Jesucristo, que han conocido el
amor de Dios, han creído en él y no pue-
den mantenerlo escondido; viven para
el Señor, entregando a los hombres el
tesoro más precioso que guardan en su
corazón: la fe en Cristo Jesús. Son perso-
nas que se han encontrado con Jesús y
han hecho de este encuentro toda una
experiencia de vida.

Como Pablo, los misioneros hoy han
de seguir exclamando: ¡Ay de mí si no
predicara el Evangelio! Reconocen la debi-
lidad de su condición humana, pero no
se detienen en ello. Se fían de Dios. No
son ellos los que cambian el corazón de
los hombres, sino el mismo Cristo, pero
Él no quiere hacerlo sin ellos. Por eso
no cuentan los obstáculos, por grandes
que sean, como hoy sucede en un mun-
do dominado por el laicismo y el relati-
vismo, y donde en tantos lugares escase-
an las vocaciones.

Es preciso anunciar, con la misma
frescura de los comienzos de la Iglesia,
la esperanza del Evangelio de Jesucris-
to, y para ello hace falta que especial-
mente los jóvenes respondáis con gene-
rosidad a la llamada del Señor. 

+ Antonio María Rouco
cardenal arzobispo de Madrid

Id a todos los pueblos. Nadie queda
excluido de recibir la Buena Noticia.

A cada uno le corresponde, según su vo-
cación, llevarla a todas las gentes.

La acción evangelizadora y misione-
ra no es una actividad más de la Iglesia,
sino que constituye la esencia de su mi-
sión. Cuanto se ha recibido del Señor,
hay que llevarlo y compartirlo con los
demás. La forma y modo de llevar a ca-
bo esa acción misionera, única en el con-
tenido de la fe, se realiza en acciones di-
ferentes, que van desde el anuncio ex-
plícito del Evangelio, a la promoción hu-
mana, al diálogo interreligioso, a la
promoción y desarrollo de los pueblos.
Y en la implantación de nuevas Iglesias,
la contribución para la paz y el enten-
dimiento entre los pueblos… 

+ Carlos Amigo 
cardenal arzobispo de Sevilla

Los hombres tienen hambre de pan y
también sed de Dios. Siempre tene-

mos el riesgo de convertir este binomio
en duelo de oposición entre el hambre
de pan y la sed de Dios, entre promo-
ción y evangelización. Podemos primar

la sed de Dios con tal empeño que, a na-
da que nos descuidemos, acabemos en-
tendiendo la acción misionera como pro-
clamación de la salvación eterna, sin
proyección y repercusión sobre esta tie-
rra de nuestros dolores. Y viceversa, que
acuciados por el problema pavoroso del
hambre, que padecen tantos hermanos
del tercer mundo, olvidemos que el
hombre tiene también necesidades de
sentido, de esperanza, de salvación ple-
na, de Dios en definitiva. 

+ Ciriaco Benavente 
obispo de Albacete

Admirables vidas las de nuestros mi-
sioneros. De los 17.515 misioneros

españoles, de los más de 500 misione-
ros y misioneras de origen alavés, de las
decenas de miles de misioneros de otros
países. Discípulos y seguidores de Jesu-
cristo, Misionero de Dios Padre para la
salvación de la Humanidad. Por Cristo,
y a imitación del Señor, dan su vida a
favor de los hermanos. 

+ Miguel Asurmendi 
obispo de Vitoria

Esta Jornada del DOMUND es para
recordar que todos somos misione-

ros, que, cuando nos bautizaron, lo que
realmente nos preguntaron es si quería-
mos ser misioneros, pues ser cristiano
y misionero es lo mismo. También no-

Un sacerdote distribuye 
la comunión, 
en la iglesia 
de San Jorge, 

en el barrio Karrada 
de Bagdad

Ante la próxima campaña del DOMUND, el 19 de octubre, los obispos españoles han dicho:

Desde aquí también 
se puede ayudar
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Ésta es la Carta de nuestro arzobispo para el DOMUND de este Año Paulino 2008, que
se celebra el próximo domingo, bajo el lema Como Pablo, misionero por vocación:

blo, los misioneros hoy han de seguir ex-
clamando: ¡Ay de mí si no predicara el
Evangelio! Reconocen la debilidad de su
condición humana, pero no se detienen
en ello. Se fían de Dios. No son ellos los
que cambian el corazón de los hombres,
sino el mismo Cristo, pero Él no quiere
hacerlo sin ellos. Por eso no cuentan los
obstáculos, por grandes que sean, como
hoy sucede en un mundo dominado por
el laicismo y el relativismo, y donde en
tantos lugares escasean las vocaciones.
Benedicto XVI lo sabe bien, cuando dice
en su Mensaje para este DOMUND 2008
que «es importante reafirmar que, aun
en medio de dificultades crecientes, el
mandato de Cristo de evangelizar a to-
das las gentes sigue siendo una priori-
dad», y que confía «en que no disminu-
ya esta tensión misionera en las Iglesias
locales, a pesar de la escasez de clero que
aflige a no pocas de ellas».

Como Pablo, misionero por vocación: he
ahí el modelo a seguir. Los misioneros
no se van a tierras de misión por inicia-
tiva personal; son enviados por la Igle-
sia, a través de sus pastores, para llevar
el Evangelio de Jesucristo a lo largo y
ancho del mundo. Es el Santo Padre, pa-
ra la Iglesia universal, y cada obispo en
su Iglesia particular quienes envían a
estos hombres y mujeres a la hermosa
tarea de la evangelización ad gentes, has-
ta los confines de la tierra. Y por eso, en
su tarea apostólica, sienten el respaldo y
el calor de la Iglesia entera. No se trata
de individuos aislados, sino de cristia-
nos que forman parte de un mismo cuer-
po y que, por vocación, trabajan en la
primera línea de la evangelización. Al
evocar la gran figura de san Pablo, su
recuerdo se transforma en acción de gra-
cias, por tantos misioneros que han se-
guido, y siguen, sus mismos pasos; y se
transforma también en oración de sú-
plica al Señor, para que Él sea en todo
momento y circunstancia su fuerza y su
alegría, y para que el Dueño de la mies en-
víe más y más obreros a su mies. Siempre, y
sobre todo en el Día de las Misiones por
excelencia, hemos de rezar con y por
nuestros misioneros. Necesitan de nues-
tra oración. 

En los países más lejanos, y cada día
más urgentemente también en los más
cercanos, aquí mismo, en España, en
Madrid, es preciso anunciar, con la mis-
ma frescura de los comienzos de la Igle-
sia, la esperanza inmensa del Evange-
lio de Jesucristo, y para ello hace falta
que especialmente los jóvenes respon-
dáis con generosidad a la llamada que
sin duda os hace el Señor. 

+ Antonio Mª Rouco Varela

Este año, tras la experiencia misione-
ra vivida en la Jornada Mundial de
la Juventud de Sydney por muchos

jóvenes madrileños allá, al otro lado del
mundo,  y que a tantos les ha hecho vi-
brar también desde aquí, ciertamente
nos va a ser más sencillo a todos enten-
der el valor de las misiones que la Iglesia
realiza en todo el mundo, porque la Igle-
sia es, justamente, una y católica, misio-
nera desde lo más hondo de su ser. El
Papa Benedicto XVI, ya en el mismo ini-
cio de su Mensaje para la celebración del
DOMUND de este año, recuerda que «el
mandato misionero sigue siendo una
prioridad absoluta para todos los bau-
tizados», y lo explica subrayando estas
bellas palabras de su predecesor Pablo
VI en la Exhortación apostólica Evange-
lii nuntiandi: «Evangelizar constituye la
dicha y la vocación propia de la Iglesia,
su identidad más profunda».

Cuando hemos tenido la gracia de
contemplar la labor inmensa y hermosa
de los misioneros, que a lo largo de tan-
tos años, y tantas veces tan duros, han
realizado en países lejanos, nuestro con-
vencimiento de que esta experiencia no
puede caer en el olvido nos ayudará, sin
duda, a vivir la Jornada Mundial por las
Misiones de un modo más decidido y
más intenso. Los misioneros no son
aventureros, ni su trabajo es fruto de

una locura o de un romanticismo inge-
nuo y pasajero. Son, por encima de todo,
testigos de Jesucristo, que han conocido el
amor de Dios, han creído en él y no pue-
den mantenerlo escondido; viven para el
Señor, entregando a los hombres el te-
soro más precioso que guardan en su
corazón: la fe en Cristo Jesús. Son perso-
nas que se han encontrado con Jesús y
han hecho de este encuentro toda una
experiencia de vida.

Un día tuvo esta experiencia un per-
seguidor de los cristianos: Saulo. Dios
le hizo ver una nueva luz, que transfor-
maría su vida, su forma de pensar, su
corazón. Y Pablo hizo de su existencia
un seguimiento a esta llamada a ser
apóstol, enviado al mundo entero. 

Una misión recibida

La tarea de la evangelización no era
para Pablo una cosa nacida simplemen-
te de su voluntad; sabía que era un en-
cargo, una misión recibida: Predicar el
Evangelio no es para mí ningún motivo de
gloria; es más bien un deber que me incum-
be. La misión, para él, es claramente una
vocación, no añadida a la de su ser cris-
tiano, sino enraizada en él, porque –en
palabras del Concilio Vaticano II– «la vo-
cación cristiana es, por su misma natura-
leza, vocación al apostolado». Como Pa-

La voz del cardenal arzobispo 

Ni aventureros, ni locos, 
ni románticos

Un sacerdote distribuye 
la comunión, 

en la iglesia 
de San Jorge, 

en el barrio Karrada 
de Bagdad
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«En Kenia la tierra es muy bue-
na, pero no llueve casi nun-
ca». Así lo asegura, recién lle-

gada de tierras africanas, a su convento,
en León, la madre María Cruz Aznar.
«Eso sí: en el momento en que la riegas,
los frutos son buenísimos». Con esas
mismas frases se podría resumir lo que
a menudo son las tierras de misión: dia-
mantes en bruto, aparentemente baldí-
os, que cuando se riegan producen los
mejores frutos. 

En África, no son frecuentes los mo-
nasterios de vida contemplativa. Y eso
que es un continente donde la espiri-
tualidad flota en el aire, y no hay gesto
cotidiano que no esté impregnado de
sentido sobrenatural. Pero al pensar en
las personas que llegan desde otras par-
tes del mundo para evangelizar en la fe
católica, uno se crea la imagen de un mi-
sionero hiperactivo, que desarrolla su
tarea en ámbitos como la educación, la
sanidad, o la promoción de la mujer. 

Lo que no es tan común hoy es que
un grupo de monjas de clausura ins-
tauren, en este continente, un nuevo mo-
nasterio de vida contemplativa. A mu-
chos, sin duda, les costará imaginarse
la clausura en medio de la sabana. Pero
lo cierto es que esos monasterios exis-
ten. En Kenia, por ejemplo, hay carme-
litas, dominicas, benedictinas… y, desde
hace algunos meses, también agustinas
recoletas.

Sor María Cruz Aznar, Presidenta de
la Federación de Agustinas Recoletas,
llegó hace dos años a la diócesis de Ma-
chakos, acompañada por tres religiosas
dispuestas a fundar el que hoy es el mo-
nasterio de Nuestra Señora de la Consola-
ción, gracias a la colaboración de la Or-
den, del fondo Nueva Evangelización, de
la Conferencia Episcopal Española, y de
Ayuda a la Iglesia Necesitada.

Según la propia madre María Cruz,
la historia comenzó allá por el año 2002:
«Tenemos una hermana keniata en uno
de nuestros conventos, y supimos que
una amiga suya quería ser agustina re-
coleta y venirse a España, pero no se le
concedió el permiso. Entonces, le diji-
mos: Si quieres ser monja, intenta juntar a
más amigas que compartan tu misma voca-
ción. Entonces podremos ir a fundar». Una
opción, por otro lado, que, según la ma-
dre María Cruz, está más en sintonía
con la Iglesia, pues es preferible siem-
pre fundar en tierras de misión que
traer aquí las vocaciones. «Esta chica
–afirma la religiosa española– tuvo tal
interés en hacerse agustina recoleta, que
formó a un numeroso grupo. Animadas
por esto, y con el mayor interés por par-
te de su obispo, acabamos haciendo el
esfuerzo por hacer allí la fundación». 

Una fundación en la que, para la ma-
dre María Cruz, «se está viendo mucho
la mano de Dios, que está facilitando
muchísimo las cosas. Las novicias se es-

tán formando muy rápidamente, y el
edificio se ha construido en muy poco
tiempo».

La mayor parte de ellas (11 en total)
proviene de aldeas cercanas a la zona,
y alguna ha estado trabajando en la ciu-
dad. Están acompañadas por la maes-
tra de novicias, una religiosa filipina, y la
Priora y Vicepriora, dos españolas que
ayudan también en su formación. Tie-
nen entre 21 y 29 años, y su vida dentro
del monasterio sucede prácticamente de
la misma manera que en cualquier otro
monasterio de agustinas recoletas alre-
dedor del mundo: se levantan a las 5:30
de la mañana, y su día transcurre entre
la oración, el estudio y el trabajo, con un
horario realmente apretado para quien
piense que la vida allí se sucede con el
mayor relax.

¿Cómo subsistir, en África?

La subsistencia del nuevo monaste-
rio sí que marca un punto y aparte res-
pecto a los de otros lugares del mundo.
En Kenia no hay quien compre dulces,
ni ornamentos de iglesias, ni otros en-
seres o alimentos con los que muchos
monasterios pueden salir adelante. Lo
que en Europa es un agradable lujo, en
África ni siquiera se entendería. 

«De momento –explica la madre Ma-
ría Cruz– hay que explotar la huerta y
la pequeña granja que se ha creado. Allí
llueve muy poco y no es fácil cultivar.
Sin embargo –(ya lo hemos dicho)– la
tierra y el clima no puede ser mejor. En
cuanto hay un poco de agua, ya te per-
mite cultivar mucho. Por otro lado, están
pensando en diferentes soluciones pa-
ra poder subsistir. Se baraja la posibili-
dad de hacer formas, albas, ornamen-
tos, casullas… De momento, se les irá
ayudando desde España, por supuesto,
pero el objetivo es que puedan encon-
trar salidas para su propia subsistencia,
allí, en su tierra».

A. Llamas Palacios

Las Agustinas Recoletas fundan su primer monasterio en África

Las contemplativas, agua viva
en África

Once jóvenes keniatas, de entre 21 y 29 años, acaban de entrar
en el primer monasterio de Agustinas Recoletas de África,
el monasterio de Nuestra Señora de la Consolación

Vista del monasterio,
recién terminado.
A la izquierda:
el grupo de novicias, 
con el obispo diocesano, 
las religiosas que llegaron 
desde España para fundar, 
y su Priora, filipina



El auténtico ecumenismo no se da sin la conversión interior. Porque los deseos de unidad brotan y maduran como fruto de la renovación de la mente, de la
negación de sí mismo y de una efusión libérrima de la caridad. Por ello, debemos implorar del Espíritu divino la gracia de una sincera abnegación,

humildad y mansedumbre en el servicio a los demás y espíritu de generosidad fraterna hacia ellos.  Sobre las faltas contra la unidad vale también el
testimonio de san Juan: Si decimos que  no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y su palabra ya no está en nosotros. Humildemente, por tanto,
pedimos perdón a Dios y a los hermanos separados, así como nosotros perdonamos a quienes nos hayan ofendido. Recuerden todos los fieles cristianos que
promoverán e incluso practicarán tanto mejor la unión cuanto más se esfuercen por vivir una vida más pura según el Evangelio. Pues cuanto más estrecha
sea su comunión con el Padre, el Verbo y el Espíritu, más íntima y fácilmente podrán aumentar la fraternidad mutua.

Esta conversión del corazón y santidad de vida, junto con las oraciones públicas y privadas por la unidad de los cristianos, deben considerarse como el
alma de todo el movimiento ecuménico y pueden llamarse con razón ecumenismo espiritual. Es frecuente entre los católicos reunirse para orar por la unidad
de la Iglesia con aquella oración que el mismo Salvador, la víspera de su muerte, elevó ardientemente al Padre: Que todos sean uno.  En algunas
circunstancias especiales, como son las oraciones  «por la unidadad», y en las asambleas ecuménicas, es lícito e incluso deseable que los católicos se unan
con los hermanos separados en la oración. Sin embargo, no es lícito considerar la comunicación en las cosas sagradas como un medio que puede usarse
indiscriminadamente para restablecer la unidad de los cristianos. La autoridad episcopal debe discernir prudentemente el modo concreto de actuar, a no ser
que la Conferencia Episcopal, según las normas de sus propios estatutos, o la Santa Sede determinen otra cosa.

Decreto Unitatis redintegratio, 7-8

Esto ha dicho el Concilio

Jesucristo ilumina con su vida y con su doctrina to-
dos los aspectos de la vida del hombre y de la
historia humana. «El misterio del hombre sólo se

ilumina a la luz del misterio del Verbo encarnado»
(GS 22). Y uno de los aspectos de perenne actuali-
dad son precisamente las relaciones Iglesia-Estado, es
decir, el papel de la reli-
gión en una sociedad
laica. Vivimos un mo-
mento histórico de fuer-
tes contrastes en este te-
ma. Por una parte, se
postula una sociedad
sin Dios, y en ese mar-
co la religión no cabe de
ninguna manera. Por
otra parte, en muchas
sociedades el Estado es
confesional, y establece
como oficial una reli-
gión concreta. 

En el cristianismo, la
pauta es clara. dad al Cé-
sar lo que es del César y a
Dios lo que es de Dios. Je-
sucristo con esta ense-
ñanza proyecta una luz
nueva y preciosa sobre
este campo. La sociedad
y el Estado tienen sus
propias leyes, su propia
manera de funcionar,
que todos hemos de res-
petar. De ahí han naci-
do los Estados moder-
nos, sus Parlamentos,
sus distintas formas de
Gobierno. Es lo que se
llama autonomía de las realidades temporales (cf GS
36), que Jesucristo y su Iglesia nos invitan continua-
mente a respetar y a promover. Aquí tendríamos el
germen de lo que hoy llamamos sana laicidad o lai-
cidad positiva, es decir, una sociedad laica, en la que
todos cabemos, donde son respetados los derechos
fundamentales de todos los hombres.

Pero, a veces, esa laicidad consiste en una eman-
cipación de Dios y se reclama en contraposición con
Dios o abiertamente en contra de Dios. Más aún, esa
postura es tremendamente dictatorial, la dictadura
del relativismo. No permite que nadie discrepe de
ella, no admite las reservas de conciencia que una

persona pueda tener.
No respeta los dere-
chos humanos. Estarí-
amos ante una laici-
dad negativa, o un lai-
cismo que no sólo
prescinde de la reli-
gión, sino que la ata-
ca y pretende elimi-
narla como sea. Ante
esta postura, hemos
de volver continua-
mente a la enseñaza
de Jesús: demos tam-
bién a Dios lo que es
de Dios.

Cuando el César no
respeta a Dios, es tan
malo o peor que cuan-
do en nombre de Dios
no se respeta al César.
Cualquier extremismo
en este campo daña al
otro. Aceptemos la au-
tonomía de uno y otro
ámbito. Desde esa au-
tonomía, busquemos
la mutua colaboración
en beneficio de los
mismo ciudadanos,
sean creyentes o no.
Demos al César lo que

es del César y a Dios lo que es de Dios. Es un sano
equilibrio que el mismo Jesucristo ha establecido.
Cuando intentamos alterarlo, todos salimos per-
diendo.

+ Demetrio Fernández 
obispo de Tarazona

Evangelio
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En aquel tiempo los farise-
os se retiraron y llegaron

a un acuerdo para compro-
meter a Jesús con una pre-
gunta. Le enviaron unos dis-
cípulos, con unos partidarios
de Herodes, y le dijeron:

«Maestro, sabemos que
eres sincero y que enseñas el
camino de Dios conforme a
la verdad; sin que te importe
nadie, porque no te fijas en
las apariencias. Dinos, pues,
qué opinas: ¿es lícito pagar
impuesto al César o no?»

Comprendiendo su mala
voluntad, les dijo Jesús:

«¡Hipócritas!, ¿por qué me
tentáis? Enseñadme la mo-
neda del impuesto».

Le presentaron un dena-
rio.

Él les preguntó:
«¿De quién son esta cara

y esta inscripción?»
Le respondieron: «Del Cé-

sar».
Entonces les replicó:
«Pues pagadle al César lo

que es del César, y a Dios lo
que es de Dios».

Mateo 22, 15-21

XXIX Domingo del Tiempo ordinario

Dios y el César

La pregunta del tributo al César. Tiziano. Galería de Dresde



os comparadores de profesión, que lla-
man orden solamente a lo que mantie-
ne sus privilegios, comparan en los ape-
sebrados medios de comunicación; y,
acostumbrados al lenguaje de los de-
leznables realities televisados, pregun-
tan cosas tan refinadas y tan sutiles co-
mo: ¿Quién es más seductor: Juan Pablo
II, o Benedicto XVI? Karol Wojtyla y Jo-
seph Ratzinger no dudarían en respon-
der amablemente: Jesucristo, el Señor,
nos dijo: «Sin Mí no podéis hacer nada».
¿Por qué no se preguntan ustedes por la
fuente radical y única de esa seducción a
la que se refieren?

L
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18-X-1978: Juan Pablo II inicia su pontificado

Una fuerza 
de convicción

Se diría que, treinta años después, aquel impresionante: «No tengáis

miedo», de Juan Pablo II (de cuyo Pontificado ofrecemos varias imágenes),

en la homilía del comienzo de su pontificado, que fue como una

sacudida pentecostal en la columna vertebral del pueblo de Dios,

resuena hoy, desde la Plaza de San Pedro y desde el aula del Sínodo de

los Obispos, con tanta o más fuerza que entonces, para un mundo

aturdido, asustado, noqueado por una implacable crisis económica,

fruto bien previsible y previsto de una irresponsable y creciente, egoísta

y comodona modorra espiritual y moral



La reciente visita de Benedicto XVI a
Francia ha sido sintetizada, en un titular
de una revista católica francesa, así de
certeramente: «Una fuerza de convic-
ción». Y han definido a Benedicto XVI
Le penseur de Dieu. Los seráficos opinion-
makers, que se dedican a observar lo que
todos vemos, para decirnos luego lo que,
según ellos, hemos visto en realidad, no
salen de su asombro ante la firmeza
amabilísima del magistral magisterio
del Papa alemán, cuya visita a Francia
todos juzgaban en clave política y, sin
embargo, acabó –no podía ser de otro
modo– en clave mística, ante la miste-
riosa sonrisa de la Señora de Lourdes.
A lo mejor creían que estaban en los Jue-
gos Olímpicos, cuando el Papa, curio-
samente en la Plaza de los Inválidos, de-
senmascaró los ídolos de hoy, el dinero,
el ansia de tener, de poder y hasta de sa-
ber. Buscaban métodos y se encontra-
ron con contenidos. Buscaban morbo y
se encontraron con la desarmante sen-
cillez del: «No tengáis miedo», de Juan
Pablo II y de Benedicto XVI. Como hace
treinta años. Más aún, si cabe.

Miguel Ángel Velasco
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Cristo, la esperanza fiable es el le-
ma de este Congreso. Pocas ve-
ces parece más oportuno el tema

de la esperanza que ahora…
Cuando concluimos el IX Congreso,

hace un año, empezamos, como es ha-
bitual, con diferentes expertos, con los
movimientos y las asociaciones apostó-
licas a debatir sobre el tema de este año.
Y es curioso, porque siempre ha habido
cierta unidad de criterio. El tema de la
esperanza tiene una doble justificación:
por el significado que tiene siempre pa-
ra los cristianos, y porque el Papa ha es-
crito sobre ella su segunda encíclica. Pa-
ra ser fieles al magisterio pontificio, de-
cidimos además seguir los grandes epí-
grafes de la encíclica y desgranarlos.
Hemos intentado vertebrar las diferen-
tes ponencias y mesas redondas con los
diferentes epígrafes troncales y medu-
lares para la vida de la Iglesia que nos ha
señalado el Santo Padre en la encíclica
Spe salvi, con el objetivo de transmitir a
todos los que asistan al Congreso, y a
los que nos sigan por cualquier medio,
que la única esperanza fiable es Cristo.

Éste será el X Congreso. ¿Qué cam-
bia con respecto a los anteriores?

Siempre es mucho más lo que hay en
común. Desde que asumí la Presiden-
cia de la ACdP, he querido no hacer ex-
cesivas innovaciones, porque creo que
el Congreso nace con una inspiración
muy clara: la de verdaderamente llevar
a Cristo y el mensaje del Evangelio a la
vida pública. Y alentar apostólicamente
a los cristianos para que sean conse-
cuentes con la vivencia de una fe adulta
y madura, que no sólo se restrinja a la
vida privada y a las sacristías, sino que
la llevemos a la sociedad. Quizás, ha-
ciéndonos eco de lo que significa hoy el
pontificado de Benedicto XVI, hemos
querido insistir en la importancia de
afianzar los fundamentos de la fe. He-
mos vivido dos pontificados providen-
ciales: el de Juan Pablo II, que insistió
en llevar la Palabra de Dios a todos los
recovecos del mundo, con una acción
pastoral de vanguardia, de trinchera, y
ahora hemos pasado a un pontificado
que incide en el afianzamiento de los
fundamentos de la fe, y la justificación

de nuestra propia fe en el contexto de
un mundo donde el pensamiento do-
minante es el relativismo moral, la se-
cularización, la ideología de género…
El Papa nos dice que debemos poner el
acento en lo central, en Dios, porque sin
Él se desvanece todo lo demás. Lo ha
dicho recientemente en la inauguración
del Sínodo de los Obispos: quien cons-
truye sobre verdades sólo aparentes,
construye sobre arena. Vemos ahora có-
mo se están derrumbando todos los edi-
ficios que el hombre en estas décadas
construyó sobre arena... Con los Con-
gresos Católicos y vida pública, queremos
contribuir a que construyamos sobre ro-
ca, sobre cimientos que no puedan ero-
sionar los vientos de la Historia ni las
ideologías que imperan en nuestra so-
ciedad.

Echando la vista atrás, ¿diría que los
Congresos han construido sobre roca?

Quizá esté mal que yo haga una ase-
veración así, pero como no he sido la
fuente de inspiración de estos congre-
sos, sino que fue el anterior Presidente,
Alfonso Coronel de Palma, sí me atre-
vo a decir que hay un antes y un des-
pués de esta iniciativa. Ahora que cele-
bramos el X, creo que es bueno volver
la vista atrás. Con el primero, nadie
creía que fueran a asistir siquiera 80 per-
sonas… El Congreso ha ido creciendo, y
lo ha hecho de una manera muy inteli-
gente, tal como inicialmente se conci-
bió: La ACdP, y su obra más significa-
da, el CEU, han ido ejerciendo una suer-
te de liderazgo integrador de los diferen-
tes movimientos y asociaciones
apostólicas, que es algo que está en su
raíz, en su vocación de servicio a la Igle-
sia, para aunar y concentrar esfuerzos
evangelizadores, de modo que cada cual
pueda tener aquí su casa para canalizar
su vocación apostólica.

El Congreso ha ido construyendo so-
bre roca, porque ha ido convirtiéndose
en un referente del catolicismo social,
que sabe que todos los años tiene esta
cita en el mes de noviembre. Y se ha ido
construyendo sobre roca, porque en to-
dos los Congresos se ha hecho un es-
fuerzo por afianzar los fundamentos de
la fe y por trasladar y convencer a la so-

Don Alfredo Dagnino, Presidente de la ACdP, ante el X Congreso Católicos y vida pública

«Basta de lloros. Necesitamos
una fe madura»

En plena crisis financiera y pánico generalizado, el Congreso Católicos y vida pública 
se dispone a proclamar que existe una esperanza que nunca defrauda: Cristo. Del 21 al
23 de noviembre, en la Universidad CEU San Pablo, de Madrid, se celebrará la décima
edición de esta gran cita del catolicismo social español, que organiza la Asociación
Católica de Propagandistas. Su Presidente, don Alfredo Dagnino, reitera la necesidad
de una fe «adulta y madura», capaz de articular una propuesta creíble de regeneración
moral de España

Portada del Programa 
del Congreso
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ciedad y a los católicos españoles de que
esa fe tiene una dimensión pública, y
que hay que llevar a Cristo a todos los
recovecos de la sociedad. Ya uno se can-
sa de los lloros y los lamentos: frente al
secularismo, el laicismo y toda esta cul-
tura que nos invade, hay que ofrecer
nuestro testimonio en la vida pública.
Eso es lo más importante. Los cristianos
no se pueden quedar en sus casas y en
las sacristías. Hay una misión muy im-
portante en la propia familia, pero tam-
bién debemos llevar a Cristo a la socie-
dad, a la política, a la educación…

¿Qué dificulta hoy lograr eso? ¿La
falta de unidad de los católicos?

Probablemente, sí. Pero yo diría que
hay antes otra exigencia: el fortaleci-
miento de la vida cristiana de todos y
cada uno de nosotros. Si ponemos sin
más el acento en la unidad, parece que lo
hacemos en algo formal, estratégico o
accesorio. Pero no habrá unidad de ac-
ción de los católicos si no la hay previa-
mente en los corazones y en los propó-
sitos. Y eso pasa por el fortalecimiento
de la vida cristiana. Yo suelo citar las
afirmaciones del entonces cardenal Rat-
zinger en la Misa Pro eligendo Romano
Pontifice: el cristiano ya no puede vivir
su fe de cualquier manera; porque hoy
hace falta una fe «adulta y madura». Si
no fortalecemos nuestra vida sobrena-
tural, difícilmente podremos dar frutos.
Ésta es la premisa previa, y también el
antídoto frente al riesgo de los desen-
cuentros y particularismos en la Iglesia.
No basta el activismo. Hacen falta hom-
bres apostólicos con una recta concep-
ción de cuáles son los fundamentos es-
pirituales y teológicos del quehacer
apostólico. 

En esa homilía, el cardenal Ratzin-
ger denunciaba también la basura que
hay dentro de la Iglesia…

Qué duda cabe de que todo el proce-
so secularizador que ha vivido el mun-
do en las últimas décadas, anunciado
ya en la Constitución pastoral Gaudium
et spes, del Concilio Vaticano II, ha im-
plicado un auténtico cambio de signo
de los tiempos, con una metamorfosis
en el campo cultural, antropológico y
político. Esto ha hecho también mella

en la Iglesia. No es casual la seculariza-
ción del clero, la disminución de voca-
ciones, el vaciamiento de los semina-
rios, la secularización de la educación
católica… ¡Fíjese en lo que está ocu-
rriendo con la educación católica en Es-
paña…! Como ha dicho la Conferencia
Episcopal, todos los católicos tenemos
que preguntarnos hoy qué quiere Dios
de nosotros, y para responder con fide-
lidad, debemos estar en plena comu-
nión con la Iglesia. 

Miguel Ángel Velasco

«Debemos articular una respuesta de regeneración
moral de la sociedad»

Un Congreso dedicado a la esperanza, precisamente ahora… ¿Pero es posible la esperanza ante la
quiebra moral del pueblo español, que da más importancia a la crisis económica que a la crisis moral

de valores?
Sin duda. Asistimos ahora a cómo se derrumba lo aparente, lo construido sobre arena… Pero todos esos

bancos, empresas y fortunas que parecían tan fuertes están cayendo. No es sólo la quiebra de una entidad
financiera o de una empresa. Lo que empieza a derrumbarse hoy es todo un modelo de vida, de sociedad, y
un sistema de contravalores que se ha construido sin consideración a la necesidad de unos auténticos
fundamentos morales para la sociedad. Esto tendrá sus consecuencias, y creo que debemos trasladarlo así a
la sociedad civil. Tengo la convicción de que, desde el catolicismo, en España, tenemos que articular una
propuesta de regeneración moral de nuestra sociedad. Disponemos de una riqueza a veces desconocida
para los propios católicos: la doctrina social de la Iglesia, un cuerpo doctrinal perfecto, de principios,
orientaciones y guías, para llevar a Cristo a la sociedad con la luz del Evangelio y del Magisterio, para la
consecución del bien y para transmitir a la sociedad de hoy la auténtica verdad acerca del hombre.

En vísperas
del centenario

Alos tres días de duración del
Congreso, vuelve a sumarse un

interesante pico… Como ya hiciera el
año pasado con el cardenal Scola,
Patriarca de Venencia, el periodista
José Luis Restán, Director General de
Contenidos de la COPE, moderará días
antes un coloquio con el cardenal
Cañizares, arzobispo de Toledo. «Para
ir generando ambiente», explica don
Alfredo Dagnino.

El viernes 21 de noviembre, la
ponencia inaugural del Congreso, «la
que marca de alguna manera la
trayectoria del Congreso», correrá a
cargo de monseñor Juan Antonio
Martínez Camino, obispo auxiliar de
Madrid, ante la presencia del nuncio
del Papa y del obispo consiliario de la
ACdP. Monseñor Martínez Camino
será presentado por Lydia Jiménez,
Directora General del Instituto secular
de las Cruzadas de Santa María. Ésta es
una de las peculiaridades del X
Congreso, en el que líderes de
distintos movimientos presentarán las
ponencias y las mesas redondas. 

Inevitable este año es la alusión al
centenario de la Asociación, que se
celebrará en 2009, aunque ya «el 8 de
noviembre –cuenta el señor Dagnino–
vamos a emular, en Areneros, la
llamada del padre Ayala a los ocho
primeros jóvenes, y haremos otro acto
similar en la Universidad Pontificia
Comillas». En la noche cultural, propia
de los sábados de Congreso, se
proyectará el documental Ángel
Herrera. Un apóstol en la vida pública,
que «puede concienciar a mucha
gente de que lo que llevó, hace 100
años, a fundar lo que entonces se
llamó la Asociación Católica Nacional
de Jóvenes Propagandistas no sólo es
válido y vigente hoy, sino que es ahora
cuando adquiere su sentido más pleno
y profundo». E inevitable también, al
cumplir el Congreso la décima
edición, es volver la mirada sobre este
bagaje, y, a partir de él, analizar
«cómo desde el catolicismo tenemos
que saber urdir el futuro de España,
desde unos fundamentos auténticos, y
transmitir a todos, especialmente a los
jóvenes, esas certezas básicas que el
Papa nos ha dicho que no basta ya con
heredarlas, sino que exigen una
opción personal de cada persona».

La Eucaristía del domingo, como en
otros años, será presidida por el
cardenal Rouco. Y habrá, como
siempre, espacios propios para niños y
jóvenes. La Noche Joven, el viernes,
contará con un encuentro con fray
Santiago Cantera, un joven
benedictino. «Nos ha costado que el
abad del Valle de los Caídos le deje
venir a esas horas de la noche»,
reconoce el señor Dagnino, que
aconseja vivamente no faltar a esa cita.

Don Alfredo Dagnino
con don Miguel Ángel

Velasco, al finalizar 
la entrevista
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Desde su experiencia, ¿cómo ha
evolucionado la práctica de la
caridad en España en los últi-

mos años?
En los años 60 estaba enmarcada den-

tro de una actitud asistencialista, bus-
cando la promoción social y el desarro-
llo personal; con el paso de los años, se
iba trabajando y fomentando el prota-
gonismo de la sociedad civil y, dentro
de ella, el de la persona en situaciones de
precariedad y exclusión social, quien a la
vez que pide ayuda aporta su ser y sus
potencialidades. Se trata de un trabajo
por procesos, con itinerarios personali-
zados construyendo y desarrollando su
proyecto vital, donde la justicia y los de-
rechos sociales son la base del trabajo.
Concretamente, Cáritas, por ser el ins-
trumento mismo de la Iglesia para el
ejercicio de la caridad, ha ido evolucio-
nando, y trabajando por la justicia y por
la reivindicación y consolidación de  los
derechos sociales.  

¿Quiénes son hoy los nuevos ex-
cluidos? ¿Existe hoy en España más po-
breza que antes?

Estadísticamente, la pobreza sigue
afectando a un 20% de la población, se-
gún los datos del Instituto Nacional de

Estadística. La pobreza severa, es decir,
aquellas personas que están viviendo
en condiciones extremas de exclusión,
porcentualmente también se mantiene
en un 3 ó un 4% de la población. Estas ci-
fras significan que, aunque el porcenta-
je se mantiene, en números absolutos la
pobreza afecta a más personas, porque
el conjunto de la población ha crecido
también. La exclusión consiste en pri-
var a una persona de sus derechos; es
algo más que la escasez que conlleva la
pobreza. Éste es un fenómeno que per-
siste en los sin techo, en los drogadictos,
enfermos de sida..., pero en los últimos
años –precisamente los de mayor creci-
miento económico– hay nuevos exclui-
dos, como trabajadores en condiciones
precarias, que apenas pueden consoli-
dar su vida personal y familiar y cuya si-
tuación, con la crisis, se está agravando.
Dentro de las nuevas exclusiones po-
dríamos hablar también de las familias
monoparentales, especialmente cuando
la cabeza de familia es la mujer. Tam-
bién hay que advertir sobre la femini-
zación y la juvenalización de la pobreza,
y sobre un sector de la población espe-
cialmente afectado por las nuevas for-
mas de pobreza: los inmigrantes. Los
primeros que sufren la crisis son ellos. 

¿Qué opina de la reacción de la so-
ciedad ante estos problemas? ¿Estamos
suficientemente concienciados?

Individualmente todavía hay mo-
mentos y espacios concretos de xenofo-
bia, pero es algo que se ve cada vez me-
nos. En conjunto, la población ha ido
concienciándose progresivamente. Aun
así, falta una mayor responsabilidad so-
cial y una búsqueda de las causas de ex-
clusión social: ahí es donde tendríamos
que apostar más.

¿El boom de los voluntarios es algo
pasajero, o tendrá continuidad?

El voluntariado ha existido siempre.
Es verdad que en la década de los 80 au-
mentó el número de voluntarios, preci-
samente por esa búsqueda de compro-
miso que quieren mantener cada vez
más personas con las realidades sociales.
No es un fenómeno pasajero, sino que
es algo que va a perdurar más, que im-
plica incluso una dimensión vocacional,
de compromiso con la sociedad, y lo en-
contramos en todos sus ámbitos. 

¿Qué decir de la labor de la Iglesia
ante la marginación social?

También ha ido evolucionando. La
Iglesia es el lugar donde surgen preci-
samente estos movimientos sociales.
No se puede olvidar la labor de Cári-
tas, como manifestación de la Iglesia
misma, atendiendo las necesidades más
primarias de tantas personas. Y, junta-
mente con eso, ha ido trabajando por
otras necesidades, la búsqueda de los
derechos sociales, el empleo, la vivien-
da, la educación..., que son los pilares
del bienestar y deben llegar a todo el
mundo. Todavía hay carencias, y allí es-
tá apostando la Iglesia, la comunidad
cristiana.

Usted fue director, durante 25 años,
de la revista Documentación social; ¿có-
mo están enfocando los medios los pro-
blemas de marginación?

Aunque hay cada vez más una ma-
yor apertura, sigue existiendo un trata-
miento desigual: se busca el dato cuan-
titativo, el número de pobres, etc. Pero
también deben ser noticia las vidas que
hay detrás, las personas, las familias...,
porque detrás de los números están las
personas. Hay una mayor sensibilidad
sobre todas estas situaciones, y los me-
dios de comunicación están jugando un
papel importantísimo, pero yo les pedi-
ría más, especialmente en estos tiempos
de crisis, en los que unos y otros debe-
mos arrimar el hombro.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Francisco Salinas, director durante 25 años, de Documentación social:

«En crisis, todos debemos
arrimar el hombro»

Don Francisco Salinas tiene una larga experiencia al frente
de uno de los medios de comunicación significativamente
más activos en el campo de la solidaridad. Director, durante
25 años, de la revista Documentación social (1979-2003),
vinculada a Cáritas, posee una completa visión de conjunto
sobre el ejercicio de la caridad en nuestro país
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«Hoy, el movimiento de Cur-
sillos de Cristiandad es
más necesario que nunca,

porque asumimos el reto de estar en la
primera línea de la evangelización, en
el primer anuncio del Evangelio. Que-
remos llevar a Cristo a hombres y mu-
jeres que sólo conocen un mundo hedo-
nista, dominado por el materialismo y
el relativismo; a los que se apartan de
Dios y andan ciegos. Queremos vivir
nuestro apostolado con humildad y uni-
dad, sabiendo que somos Iglesia, expe-
rimentando en primera persona el en-
cuentro con Dios; pero también con va-
lentía, inconformistas y deseando in-
cendiar el mundo con el fuego del
Espíritu». Así se expresaba, para Alfa y
Omega, el obispo de Tarrasa, monseñor
José Ángel Sáiz Meneses, durante el
transcurso de la Ultreya Nacional que
el Movimiento de Cursillos de Cristian-
dad (MCC) celebró en Santiago de Com-
postela, el pasado fin de semana, para
conmemorar sus 60 años de vida. 

Evangelizar sin miedo

Como el prelado –que se convirtió a
los 17 años, en un Cursillo–, más de
2.000 fieles de 42 diócesis españolas
(amén de un pequeño grupo de Francia
y Portugal) peregrinaron hasta Santia-
go para recordar cómo, en 1948, a partir
de una peregrinación de jóvenes al se-
púlcro del Apóstol, «el Espíritu Santo
suscitó un movimiento que hoy se ex-
tiende por todo el mundo, y que ha fa-
cilitado el encuentro con Dios de millo-
nes de personas», en palabras de mon-
señor Ángel Rubio, obispo de Segovia
y consiliario nacional del MCC. Preci-

samente fue monseñor Rubio quien, du-
rante la Misa del peregrino, que presidió
en la catedral compostelana, recordó
que los católicos, y en particular los cur-
sillistas, «estamos llamados a llevar a
Cristo al mundo, sin complejos ni mie-
dos; a anunciar el Evangelio con valen-
tía, cargados de razones para respon-
der, con seguridad, a las explicaciones
que hoy se nos piden». 

Testimonio entre turistas

A pesar de que la presencia de obis-
pos fue notable (ocho prelados de toda
España acudieron al pabellón Font de
Sar, donde se celebró la Ultreya, tras la
Eucaristía de la catedral, y otros tantos
enviaron cartas de respaldo al MCC), si
algo quedó patente en Santiago, fue la
presencia y el empuje de los laicos; laicos
que provocaron rostros de perplejidad y
sonrisas cómplices entre los turistas que
recorrían los alrededores de la catedral,
cuando llegaron a la plaza del Obradoi-
ro entre cantos, bailes y risas. Como re-
cordó después doña María Dolores Ne-
grillo, Presidenta del Secretariado Na-
cional del MCC, «sabemos que no so-
mos los únicos ni los mejores. Estamos
dentro de la Iglesia, y no pretendemos
engrosar gente en nuestras filas, sino
fermentar cristianamente los ambietes.
Queremos ofrecer frescura de vida, tes-
timoniar el Evangelio con alegría. Por-
que las palabras convencen, pero el tes-
timonio arrastra». Una alegría que, co-
mo concluyó monseñor Sáiz Meneses,
«nace del encuentro en primera persona
con Cristo, con su Iglesia y con la co-
munidad. A los cursillistas les cambia
la vida, porque experimentan el amor
de Dios. ¡Cristo cuenta con nosotros, y
nos envía a anunciar al mundo que
cuenta con todos los hombres!». 

José Antonio Méndez

Más de 2.000 personas celebraron, en Santiago, los 60 años de vida de Cursillos de Cristiandad

«¡Cristo cuenta con nosotros!»
«¡Iglesia soy yo!»; «¡Cristo cuenta contigo!»;
«¡Prendamos fuego al mundo!»; «¡Llevemos a
Cristo a un hombre y mil más!»… Éstos son sólo
algunos de las gritos que más de 2.000 peregrinos
de toda España lanzaron durante el transcurso de la
Ultreya Nacional, con la que el Movimiento de
Cursillos de Cristiandad celebró, el pasado fin de
semana, los 60 años de su nacimiento 

«Me asombró ¡ser Iglesia!»

Belén es una de esos 2.000 cursillistas que, el pasado fin de
semana, acudió a Santiago, acompañada de su marido y

sus dos hijas. Dos años y medio después de haber hecho su
Cursillo, recuerda que, «en aquellos tres días, me quedé
asombrada ¡de ser Iglesia! De tener tanta gente como
nosotros, familias creyentes que vivían la fe sin complejos y
creciendo juntos. Descubrí que Dios se hace presente en las
personas que se dejan hacer por Él, que irradian a Dios por
los poros, que le transparentan. Y yo quiero llegar a ser así.
Entonces creía que el Cursillo no cambiaría mi vida tanto
como lo ha hecho, porque, en estos años, he notado cambios
que no podía ni imaginar. Ya no estoy dispuesta a perder una
comunidad en la que poder caminar en familia, y no yo sola».
Tras la peregrinación a la Ultreya Nacional, Belén comenta
que «mis hijas iban con desánimo, sobre todo la mayor,
porque, con lo vergonzosa que es, cuando vio el bordón de
peregrino en forma de cruz, me dijo que ni por asomo iba a
salir con eso por la calle. Pero el domingo por la noche nos
confesaba que precisamente lo que más le había gustado fue
ir por la calle con la cruz, y cantando a voz en grito eso de
¡Iglesia soy yo! Claro, cuando van contigo otros 2.000, ya
nada te importa el qué dirán. Mis dos hijas lo pasaron tan
bien que por la noche estaban preparando una peregrinación
en familia, andando más, y con ese bordón que ahora cuelga
en su cuarto, a la espera de volver a usarlo este verano».

Un grupo de cursillistas de Madrid (a la izqda., un detalle), al llegar a Santiago. Debajo: los obispos de
Segovia, Tarrasa, Lugo y Mondoñedo-Ferrol ponen el incieso al botafumeiro, en la Misa del peregrino
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Nombres
Benedicto XVI presidió, el domingo, la canonización

de 4 nuevos santos, entre ellos la primera santa
de la India, la santa franciscana de Kerala Alfonsa
de la Inmaculada Concepción (1910-1946). Los
otros tres nuevos santos son san Gaetano Errico
(1791-1860), fundador de la congregación de los
Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y de
María; santa María Bernarda Butler (1848-1924),
que nació en Suiza y fue misionera en Colombia y
Ecuador, y la ecuatoriana, seglar, santa Narcisa de
Jesús Martillo Morán (1832-1869). Tras la cele-
bración, el Papa invitó a rezar por la paz en Kivu
(República del Congo), donde Cáritas ha pedido
que se abran corredores humanitarios que permi-
tan a la población civil ponerse a salvo de los com-
bates. El Santo Padre se refirió también a la vio-
lencia «contra los cristianos en Iraq y en la India,
a quienes recuerdo diariamente ante el Señor».

La Santa Sede instruirá la Causa de canonización de
fray Humilde Soria Pons (1844-1905), padre de
diez hijos que ingresó en el convento francisca-
no de Onteniente, tras enviudar. Además, la San-
ta Sede ha admitido la Positio (documentación ofi-
cial de la Causa de Canonización) del Siervo de
Dios Luis de Trelles y Noguerol, apóstol de la Eu-
caristía, periodista, jurisconsulto, diputado y fun-
dador de la Adoración Nocturna Española. 

Don Jesús Colina, corresponsal de Alfa y Omega en Ro-
ma, ha sido designado responsable de la informa-
ción en lengua española del Sínodo de los Obispos.

Ha muerto el cardenal ecuatoriano don Antonio Gon-
zález Zumárraga, arzobispo emérito de Quito, a los
83 años. También ha muerto el obispo emérito de
Orihuela Alicante, monseñor Pablo Barrachina y
Estevan, a los 96 años. Hoy, a las 12 horas, en la ca-
tedral de del Salvador de Orihuela, presidirá su
funeal el cardenal arzobispo de Valencia, don
Agustín García Gasco. Descansen en paz.

El Papa ha otorgado a doña Carmina Martín Berzal la
distinción de Dama de la Orden de San Gregorio
Magno, por el don de toda su vida al servicio de la
Iglesia como secretaria particular de los últimos
arzobispos de Madrid, y su exquisita atención a
los sacerdotes. Le hará entrega de la distinción el
cardenal Rouco, el día 4 de noviembre próximo.

La Presidenta de la Fundación Víctimas del Terroris-
mo, doña Maite Pagazaurtundúa, inaugura hoy, a
las 18 horas, en la Facultad de Humanidades de la
Universidad CEU San Pablo, de Madrid (Paseo de
Juan XXIII, 6), el VI Seminario Información, víctimas
y terrorismo, con una sesión cada jueves, hasta el
4 de diciembre. El cardenal Rouco Varela clausu-
rará el Seminario el miércoles 10 de diciembre. 

Del 20 al 26 de octubre, Provida celebra en Mairena
del Alcor (Sevilla) la XXIII Semana de la Vida.

Valladolid acoge, del 15 al 18 de este mes, un Congre-
so de Religiosidad popular, dedicado a la Semana
Santa, organizado por el Estudio Teológico Agusti-
niano y la Cátedra de estudios sobre tradición, y
por el Centro de Antropología Aplicada.

El periodista Juan Messeguer presenta su libro La fami-
lia que viene (Rialp), el próximo 20 de octubre, a
las 12:30 horas, en la Universidad CEU San Pa-
blo. Intervendrán los profesores de esta universidad
doña Aurora Pimentel y don Enrique Martín Ló-
pez, además del Presidente del Foro Español de
la Familia, don Benigno Blanco. 

Pasado mañana, el obispo de Ávila, monseñor García
Burillo, consagrará la primera capilla dedicada en
el mundo a la Beata Ana de San Bartolomé, com-
pañera de santa Teresa. Sor Isabel Guerra ha pinta-
do un cuadro para el frontal de esta capilla. También
será inaugurada una Cátedra Ana de San Bartolomé.

Monseñor Catalá, obispo de Málaga

Benedicto XVI ha aceptado la renuncia como obispo de Málaga de
monseñor Antonio Dorado Soto, que cumplió en junio de 2006 los

75 años. El Papa ha nombrado como su sucesor a monseñor Jesús
Esteban Catalá Ibañez, en la actualidad obispo de Alcalá de Henares.
Monseñor Catalá, valenciano de nacimiento, es doctor en Teología
Pastoral y Catequética por la Pontificia Universidad Salesiana y doctor en
Teología Dogmatica por la Pontificia Universidad Gregoriana. Además,
es licenciado en Filosofía y en Ciencias de la Educación.  En una carta
escrita a los malagueños, monseñor Dorado ha dicho de él que «es un
hombre joven y lúcido», y que «su venida constituye una riqueza
indudable para la diócesis».

Medallas para la Virgen

Corría el año 1946, y el alcalde de Madrid, don José Moreno Torres,
imponía así la Medalla de Oro a la Virgen de la Almudena, con

motivo del tercer centenario del Voto de la Villa a su Patrona. Este gesto,
que será renovado próximamente por quien hoy es el primer edil de la
capital de España, don Alberto Ruiz Gallardón, se ha repetido en varias
ocasiones, y se ha honrado también a la Virgen con coronas imperiales,
el bastón de Alcaldesa y de Capitana General... Todos esos objetos,
junto con documentos e ilustraciones de las entregas, podrán verse en el
Museo de la Catedral de la Almudena, de Madrid, desde el próximo
lunes 20 de octubre hasta el 9 de noviembre, festividad de la Almudena.

Premio Virtudes Educativas

María Rosa de la Cierva, Secretaria de la Provincia Eclesiástica de Madrid y miembro del
Consejo Escolar del Estado, ha sido distinguida con el VIII Premio Nacional Virtudes

Educativas, que otorga el Colegio Mayor San Pablo, y que le fue entregado, el pasado sábado,
durante el solemne acto académico de comienzo de curso del Colegio. El Premio ha sido
concedido «por toda una vida consagrada al servicio de la educación católica y la libertad de
enseñanza». 

V Encuentro de críticos y directores de cine

Con un encuentro de trabajo y amistad en torno al cine comienza, este
sábado, 18 de octubre, en Guadarrama, el V Encuentro de críticos y

directores de cine, bajo la dirección de don Juan Orellana, Presidente de
Signis España, y organizado por el Departamento de Cine de la
Conferencia Episcopal Española. Más información Tel: 91 343 97 42.

Asimismo, hoy, 16 de octubre, con la proyección de la película El
Fugitivo (Andrew Davis, 1993) da comienzo la VII edición del Cineclub
San Pablo, que coordina don José Luis Almarza y que, desde octubre de
2008 a abril de 2009, tendrá lugar todos los jueves del curso, a las 19:45
horas en el Teatro-Cine del Colegio Mayor San Pablo (calle Isaac Peral,
58, de Madrid). Este ciclo se articula con la idea de Punto de fuga, como
camino de libertad. Es iniciativa del Servicio de Actividades Culturales
de la Universidad CEU San Pablo, al igual que el Seminario Permanente
sobre la Dimensión religiosa del ser humano, que bajo el título Corazón
inquieto recordará a personajes que cambiaron la Historia.

Pórtico de la Gloria: ver, pero no tocar

El Vicepresidente de la Fundación Pedro
Barrié de la Maza, don José María Arias,

ha anunciado que la Dirección General de
Patrimonio, de la Junta de Galicia, y el
Cabildo de la catedral compostelana han
aprobado el Proyecto de ubicar en el
espacio de la cripta de la catedral el Centro
de Recepción de Visitantes al Pórtico de la
Gloria. El acondicionamiento
correspondiente ya ha sido iniciado y, desde
dicho centro, se gestionará el programa de
visitas guiadas que incluirá una parada
inédita sobre el andamio a nivel del tímpano
del Pórtico de la Gloria. El programa de visitas se realizará a través de un sistema de reserva
previa (telefónica, vía Internet y presencial), para grupos limitados a 14 personas. Y con el
objetivo de no interferir ni el culto ni los trabajos de la catedral.
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Libros

En oportunísima coincidencia con el
Sínodo de los Obispos en Roma sobre La

Palabra en la vida y en la
misión de la Iglesia, Ciudad
Nueva ha editado Los
Padres de la Iglesia. De
Clemente de Roma a san
Agustín. Estas 260 páginas
recogen la catequesis que
hizo Benedicto XVI en las
Audiencias Generales de
los miércoles de los meses
pasados, en las que

presentó las figuras de los apóstoles, de los
primeros testigos de la fe cristiana y de los
santos Padres de los primeros siglos. Estas
catequesis abarcan las dos primeras épocas
de la Patrística: la primera empieza con
Clemente de Roma y termina en los albores
del siglo IV, con el Concilio de Nicea (año
325); y la segunda, llamada también Edad de
Oro de la Patrística, se extiende durante todo
el siglo IV y llega hasta la muerte de san
Agustín (año 430). El profesor Marcelo
Merino, de la Facultad de Teología de la
Universidad de Navarra, se refiere en la
Introducción a la teología de comunión que
abarca y sintetiza, en toda su profundidad, el
pensamiento de Benedicto XVI. El Papa, con
magistral sencillez, enseña cómo nuestros
primeros hermanos en la fe supieron hacer la
vida. La obra se completa con ilustrativos
mapas y con un completo cuadro
cronológico.

Una historia de libertad y de progreso, de
retos no siempre superados, constituye el

meollo de la democracia
liberal. Quien se asome a la
realidad de cada día en los
llamados países
democráticos se encuentra
con la paradoja de que ese
meollo choca con políticas
desordenadas y
desorientadas, con
divisiones ideológicas y
partidistas, con lo que el

sociólogo Víctor Pérez-Díaz llama El malestar
de la democracia, en este interesante libro
que acaba de editar Crítica. Son páginas tan
lúcidas a la hora del análisis y del
diagnóstico, como contradictorias, y algunas
discutibles, a la hora de las recetas prácticas.
Aparece este libro cuando ha estallado una
tremenda crisis económica, que preocupa a
la sociedad actual, lamentablemente,
bastante más que la crisis moral de fondo.
Hace una pregunta el autor sumamente
interesante, cuando escribe: «Carpe diem, sí;
pero ¿para hacer qué?» Estas son páginas
escritas con un lenguaje difícil y técnico,
pero con apuntes dignos de la mayor
atención; como cuando escribe: «España ha
sido un relativo ejemplo de cordura por su
transición democrática, y, grosso modo, su
recorrido en los últimos 30 años; pero hoy
también es un ejemplo interesante del
alcance y de los límites de esa misma
cordura, enfrentado con un problema de
fragmentación de su comunidad política». 

M.A.V.

El chiste de la semana
Martínmorales, en ABC

WWWW WWWW WWWW
El sociólogo valenciano José Pérez Adán fundó, en el año 2001 y de forma pionera en Inter-

net, la Universidad Libre Internacional de las Américas, para la difusión de contenidos so-
bre la defensa de la vida humana. 
Esta Universidad acaba de abrir sus plazos de inscripción para el curso 2008-2009, con la in-
corporación de las titulaciones de Bioética y Educación de la Sexualidad y Defensa de la vida.
Para más información:

http://www.ulia.org

La dirección de la semana

El Papa, invitado al Parlamento europeo

El Presidente del Parlamento europeo, señor
Pöttering (en la foto), a preguntas de Alfa y

Omega, en el Foro Nueva Economía, sobre una
posible visita del Papa Benedicto XVI al Parlamento
europeo, ha señalado: «Me hubiese gustado dar la
bienvenida al Santo Padre, europeísta convencido,
durante el año europeo del diálogo. Hay
parlamentarios europeos que no desean la visita de
líderes religiosos; creo que se equivocan. Siempre
defenderé el derecho de todas las religiones y
culturas a visitar el Parlamento. No por decisión del
Presidente, sino porque así lo deciden los grupos
parlamentarios, invitamos al Papa Benedicto XVI, y
el Vaticano respondió diciendo que no podía ser en
2008, y por tanto dejó la invitación abierta para el
2009. Espero que pueda hacerlo. 

Los derechos humanos en Europa, a debate

Monseñor Giampaolo Crepaldi, Secretario del Consejo Pontificio Justicia y Paz, intervino el
pasado fin de semana en el congreso anual del Instituto Superior de Estudios Europeos y

Derechos Humanos, de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), centrado este año en Europa.
La finalidad de este Congreso es promover la investigación de los derechos humanos, en el marco del
60 aniversario de la Declaración Universal. Entre otras cuestiones, los participantes han debatido de
cuestiones de actualidad como el últimamente tan cuestionado derecho a la vida, diversos asuntos
relacionados con la bioética, o acerca de la relación que existe entre los derechos humanos y la
doctrina social de la Iglesia. Sobre esto último, monseñor Grimaldi advirtió de que, «sin un alma
religiosa, los derechos humanos, una vez entrevistos e incluso oficialmente reconocidos, pierden
vigor y parece que la Humanidad no tenga la fuerza moral para mantenerse fiel».
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La entrada en la universidad es «el momento en el que el
joven se incorpora a la sociedad y tiene que elegir entre
dejarse absorber por lo inmediato o hacer la opción de

ser coherente». Y ahí está la Iglesia, acompañándole, si se deja.
El padre Feliciano Rodríguez es, desde este curso, el Delegado
diocesano de Pastoral Universitaria de la archidiócesis de Ma-
drid. Después de más de veinte años en la Escuela de Ingenie-
ros Industriales, coordinará a la treintena escasa de compañe-
ros que atienden a las numerosas universidades situadas en
la archidiócesis de Madrid, con unos 150.000 estudiantes. 

Su labor varía mucho entre Facultades, dependiendo de
los capellanes y de la «receptividad de la universidad». El
paquete básico suele incluir «los sacramentos, y la atención es-
piritual. En casi todas hay formación catequética –cada año se
confirman bastantes– y grupos de formación integral». Tam-
bién se organizan actividades conjuntas, como peregrinacio-
nes o Vigilias. Hace falta mucha flexibilidad para encajar to-

do en el horario académico, respondiendo a las necesidades
que se ven y a la variadísima casuística de los estudiantes. 

La fecundidad brota de la oración

Un papel clave lo ocupan los grupos de formación. Para
poder asumir su responsabilidad, el cristiano ha de estar for-
mado «y son los mismos estudiantes los que demandan for-
mación». Ésta, en primer lugar, ha de «superar las lagunas»
que muchas veces hay en la formación sacramental, donde, «en
los últimos años, hemos estado viviendo de las rentas»; y, lue-
go, iluminar la actualidad a la luz de la doctrina de la Iglesia.
Para ello –explica– «contamos con el filón del magisterio de los
dos últimos Papas». Estos grupos, que para algunos son su
única referencia de fe, y para otros un complemento a su pa-
rroquia o movimiento, además, «generan y facilitan la comu-
nión» entre los miembros de distintas realidades eclesiales,
para huir de francotiradores: «Se puede ser francotirador co-
mo cristiano y como carisma, y la fe no se puede vivir así». 

Sin embargo, el padre Feliciano subraya que todo esto ha
de ser sólo «concreción de lo fundamental. La fecundidad ha
de brotar de la oración. Para revitalizar la fe tiene que haber
una experiencia del don del Bautismo, con agradecimiento
y entusiasmo». Es eso lo que obliga a cuidar la formación «sin
que se reduzca a un mero intelectualismo», y también «a ex-
presarla en la misión», que en la universidad se concreta en
una «evangelización del mundo de la cultura». En una insti-
tución plural como la universidad, «el cristiano tiene dere-
cho a anunciar las razones de su vida, y, como cristianos, te-
nemos la obligación de hacerlo».

Para todo esto, «necesitamos más agentes», explica el padre
Feliciano, aunque estos agentes «no son sólo, ni principal-
mente, los capellanes, que no están metidos en la estructura de
la universidad, sino los alumnos y los profesores. Los sacer-
dotes tenemos que animar, alentar, acoger y garantizar los sa-
cramentos, para que el cristiano sea maduro allí donde está».

María Martínez López

Don Feliciano Rodríguez, nuevo Delegado 
de Pastoral Universitaria de la diócesis de Madrid

Fe en el campus:
derecho y deber

«Los sacerdotes no somos los principales agentes de pastoral
universitaria». El nuevo Delegado diocesano de Madrid en esta área,
el padre Feliciano Rodríguez, lanza a estudiantes y profesores este
desafío. La clave está en vivir el don del Bautismo de forma madura
allí donde están

El padre 
Feliciano Rodríguez, 

en una celebración
eucarística con jóvenes

Tiempo de oportunidades

Apesar de todas las dificultades, «vivimos un momento de
gozo y de acción del Espíritu Santo, que está tocando los

corazones». El padre Feliciano afirma que, en las aulas y
pasillos de las universidades, «hay mucho sufrimiento y
soledad. El materialismo ha hecho estragos y hay ocasiones
muy favorables para que la Iglesia ayude a estas personas».
Incluso detrás de los ataques directos –que se han empezado
a dar estos años– puede darse «un interés por los valores que,
si es sincero y está abierto al debate y al diálogo, puede ser
conveniente, incluso para los cristianos», que tienen que dar
respuesta. Esto ocurre menos en el caso de la indiferencia,
que aunque «es más benigna y nos deja actuar, puede ser
una muestra de superficialidad, lo que es un peligro para el
hombre y objeto de la preocupación de la Iglesia». En sus
veinte años largos de experiencia, el padre Feliciano ha visto
cómo esta indiferencia y la increencia aumentaban, pero
también lo ha hecho, «en una minoría, la conciencia de
Iglesia y la autenticidad». 

La importancia de la universidad

«La Iglesia siempre ha sentido –explica el padre Feliciano–
que la juventud es el futuro de la sociedad y de la Iglesia».
Esto justificaría, de por sí, la importancia de la pastoral en la
universidad. Pero es que, además, ésta combina el ser un
areópago moderno y el estar «muy unida a la historia de la
Iglesia. Otra razón es que la universidad tiene que estar
abierta a la verdad y al bien integral del hombre». 

En Madrid, ha sido muy importante «la preocupación de
nuestro arzobispo, el cardenal Rouco, por la evangelización
de los jóvenes y por la Misión Joven. Con este bagaje, y con
perspectiva de futuro, afrontamos el reto de la cuenta atrás
para la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011».
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Todos los miembros de la familia
aportaron su granito de arena a la
celebración del pasado sábado, en

la catedral de la Almudena, en la que se
inauguraba el curso pastoral de la ar-
chidiócesis de Madrid. Los matrimo-
nios, junto a sus hijos más mayores y ro-
deados de los más pequeños, leyeron
los objetivos de este curso, el primero
de los tres que se van a dedicar a la fa-
milia. Los más mayores fueron los en-
cargados de llevar las ofrendas, y los
benjamines, al final, presentaron flores a
la Virgen de la Almudena. 

Tras tres años dedicados a la evange-
lización de los jóvenes, el Plan pastoral
sobre la familia, Vive la familia. Con Cris-
to es posible, es el segundo paso que la ar-
chidiócesis de Madrid da en la aplica-
ción de las conclusiones del tercer Síno-
do diocesano, que estuvo muy presen-
te en la celebración. El padre Ángel
Matesanz, Vicario episcopal para su apli-
cación, señaló que «no sólo somos en-
viados a las familias, sino como familias
cristianas y en familia, que es la Iglesia».

Este envío quedó simbolizado al fi-
nal de la Eucaristía, cuando el cardenal
Antonio María Rouco, arzobispo de Ma-
drid, hizo entrega a familias de las ocho
Vicarías territoriales de una vela y un
libro de oraciones, antes de que éstas
iniciaran la procesión de salida.

Antes, en su homilía, el cardenal Rou-
co, que había interrumpido ex profeso su
estancia en Roma (con motivo del Síno-
do de los Obispos), subrayó que «la fa-

milia, desde y en Cristo, es el camino hu-
mano más imprescindible para conocer
a Cristo y vivir su gracia». También ha-
bló de crisis, para señalar que, «cuando
afecta al matrimonio y la familia, la si-
tuación es muy grave». Y esto ocurre
«cuando no se reconoce la realidad más
auténtica de lo que es, y se cree que se
puede entretejer con otras formas de vi-
da». Por eso, concluyó que «estamos en
unos años de encrucijada», en los cuales
«con el esfuerzo ordinario no basta. Ha-
ce falta uno extraordinario». 

M.M.L.

Madrid desarrollará, en los próximos tres años, un Plan pastoral dedicado a la familia

Camino imprescindible 
hacia Cristo

Vive la familia. Con Cristo es posible. Con este lema y en familia, 
la archidiócesis de Madrid, presidida por su arzobispo, el cardenal
Rouco, inauguró, el pasado sábado, el curso pastoral, primero 
de los tres que serán dedicados a la Iglesia doméstica. Vivimos 
«años de encrucijada» y va a hacer falta «un esfuerzo extraordinario»

Objetivos claros

Este curso, 2008-2009, se centrará en la familia como
Imagen de Dios, con los siguientes objetivos:
■ Mejorar los cursos de preparación al matrimonio.
■ Cuidar la formación afectivo-sexual de niños y jóvenes.
■ Potenciar en las parroquias grupos de matrimonios en

los que las familais encuentren orientación y estímulo para el
cumplimiento de su misión.

■ Ayudar a las familias que se encuentran en situaciones
especiales.

Familias en marcha

«Antes de la Eucaristía, nosotros, que llevamos poco más de un año de casados, hemos leído el objetivo
de apoyar a los matrimonios jóvenes desde las parroquias y movimientos para que se integren en las

comunidades desde los primeros años. En un principio, en nuestro movimiento vamos a realizar varias
acciones: renovar los grupos prematrimoniales y la formación, y crear grupos de matrimonios jóvenes.
Además ponemos los materiales que ya hemos elaborado –como uno nuevo sobre temas de actualidad– a
disposición de otros grupos».

Alfredo y Teresa, Movimiento Familiar Cristiano

«Nosotros ayudamos en la pastoral familiar de nuestra parroquia, pero sobre todo en las actividades
lúdicas para familias: excursiones, cine de verano… De momento estamos empezando con ellas.

Creemos que la línea por donde ha tirado la archidiócesis es adecuada, significa que no estamos solos en
nuestra labor, que algo tan grande como la Iglesia nos ampara». 

Pablo y Carmen, parroquia de San Alberto Magno
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España fue de los pocos lugares, por
no decir el único, en los que el mis-
mo poder real favoreció y promo-

vió el trato justo y humanizado a los in-
dios. La nueva situación fue propicia
para que comenzara a emerger un nue-
vo humanismo, en el que tanto tuvie-
ron que ver Erasmo y los denominados
novohispanos, sin olvidarnos de Tomás
Moro, que tomó como fuente de inspi-
ración las descripciones idílicas de es-
tas tierras y el natural bondadoso de sus
habitantes, o el mismo Rousseau, que
en el Emilio hace una exaltación de los
valores naturales del salvaje perfecto,
que tanto han influido en los sistemas
educativos de todos los tiempos. 

El campo antropológico se vio fe-
cundado, sin duda, con una savia nueva,
que hizo posible la aparición de lo que
podríamos llamar la antropología ameri-
cana, diseñada en gran parte por la Es-
cuela de Salamanca, y que sirvió para
que, con singular acierto, se fuera pre-
cisando y matizando el concepto de per-
sona que tanto juego iba a dar en la filo-
sofía posterior, sobre todo a la hora de
clarificar los derechos humanos. Par-
tiendo del convencimiento de que to-
dos compartimos la misma dignidad de
la persona es como posteriormente  se
pudo llegar a la Declaración Universal
plasmada en la Carta de las Naciones
Unidas. La Escuela de Salamanca, ins-
pirada en el humanismo cristiano, siem-
pre estuvo al lado del indio defendien-
do su dignidad personal. Todos somos
hijos del mismo Padre-Dios. La condi-
ción de seres humanos era de donde ha-
bría que partir a la hora de hablar de un
trato justo a los indios; ella habría de ser
la base de una fecunda  filosofía jurídi-
ca destinada a clarificar los derechos y
deberes de unos y otros.

La Escuela de Salamanca, con Fran-
cisco de Vitoria a la cabeza, trató de dar
solución a temas prácticos de palpitan-
te actualidad que no podían esperar. Los
apuntes y anotaciones de este genial fi-
lósofo dominico estaban llamados a ser
los puntales de una filosofía política de
alcance internacional, que le consagraría
como el padre del Derecho internacio-
nal. Él fue el promotor de unos princi-
pios fundamentales garantes de los de-
rechos naturales de los indios, situados
por encima incluso de la autoridad de
los reyes de España. Todo ello supone
una aportación importante en el campo

En el Día de la Hispanidad

América, la Cruz 
y los derechos humanos

El maltrato a los indios por parte de los españoles en el descubrimiento de América es una de las leyendas negras 
más injustas que se han colado de tapadillo por los entresijos de la Historia. Don Ángel Gutiérrez, catedrático de Filosofía,

desmonta, en este artículo, el mito de la conquista violenta y hace un repaso del avance que supuso, 
tanto para los pueblos descubiertos como para Occidente, el encuentro con el Nuevo Mundo

No olvidemos el humanismo cristiano

El encuentro iberoamericano, desde el punto de vista filosófico e intelectual, fue fecundo para América, sin
duda. La razón comenzó pronto a dar muestras de que es un tipo de semilla capaz de germinar en cualquier

suelo, por eso se ha podido decir que la filosofía tiene muchas patrias. Por eso también su siembra en suelo
americano  alimentaba la esperanza de ver florecer un día sazonados frutos. Ya en tiempos del descubrimiento
se dieron los primeros atisbos de que esto podía ser así; ejemplo de ello lo tenemos en el inca Garcilaso de la
Vega, quien nos ofrece un fundado razonamiento para la armónica convergencia, y no fue el único. Sus
Comentarios reales bien pudieran haber sido una expresión más del balbuceo incipiente del pensamiento
iberoamericano.

Si existe o no una filosofía específicamente iberoamericana como fruto de aquella semilla esparcida
hace cinco siglos, es una de esas cuestiones que es preciso tratar con mucha honestidad intelectual, y más
aún a la hora de definir cuáles son los rasgos características de la misma. Leopoldo Zea, uno de los grandes
pensadores de estas tierras, asume el pensamiento iberoamericano, pero sin caer en extremismos. Su
postura se mantiene equidistante del europeismo y del indoamericanismo. Del primero le separa su
vinculación a los elementos y componentes precolombinos todavía presentes, dicho sea de paso, en la
realidad iberoamericana; del segundo no le gusta el rechazo frontal a todo lo que haga recordar la presencia
de España en estas tierras. La dirección escogida por el filósofo mejicano nos hace abrigar fundadas
esperanzas de que por este camino se puede conseguir no sólo revitalizar el pensamiento iberoamericano,
sino también el europeo. Y, del mismo modo que en América se ha venido contando con el pensamiento
europeo, se cuente también con las aportaciones del pensamiento iberoamericano. Me parece acertada la
propuesta del filosofo peruano David Sobrerilla, en orden a los pasos a seguir de la filosofía iberoamericana:
asimilar la filosfía occidental; someterla a crítica; y replantear el saber filosófico teniendo en cuenta la
situación especial de América. Ni ensimismamiento, ni alteración, que diría Luis Villoro. En cualquier caso,
olvidarse del humanismo cristiano como elemento inspirador sería tanto como hacer traición a sus raíces.

Imagen de Cristo crucificado (Brasil)
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de la Filosofía del Derecho, como el
tiempo se encargó de demostrar. 

Pionero del Derecho de gentes

El siglo XVI, cuando Vitoria escribe,
es el tiempo en el que se están generan-
do en Europa importantes transforma-
ciones y en el que España ostenta el 
cetro político y también intelectual.
Hombres como él asumieron el reto de
plasmar una nueva concepción filosófi-

co-política capaz de hacer viable la nue-
va situación originada con el descubri-
miento de América. El emperador, por
muy emperador que fuera, no era el
dueño del orbe, y ni siquiera el Papa po-
día ejercer su autoridad temporal o es-
piritual sobre todo el mundo. Estas ide-
as, que hoy parecerían normales y de
uso corriente, no lo eran en aquel tiem-
po, dominado por ideas absolutistas.
Hubo que esperar mucho tiempo para
que fueran abriéndose paso. Al fin, la
proclamación de los derechos humanos
en el siglo XX y la creación de los siste-
mas de protección de los individuos
vendría a dar la razón a este pionero del
Derecho internacional.

La genialidad del sistema político
ideado por Vitoria descansa en la
igualdad humana: ésta fue la idea fun-
damental de la antropología de la es-
cuela salmantina. Precisamente por
estar fundamentado en la universali-
dad de la naturaleza, el Derecho de
gentes inaugurado por Vitoria estaba
llamado a ser la base por la que se de-
berían regular las relaciones entre los
pueblos. Este alumbramiento de Vi-
toria bien podría ser uno de los más
originales y fecundos de la filosofía
política que pudo coexistir con la idea
de cristiandad.

Ángel Gutiérrez Sanz

Contra la leyenda negra: ni culturicidio, ni violencia

El encuentro con el Nuevo Mundo es uno de
los más grandes acontecimientos en la

historia de los hombres. Como tal, llamado
estaba a tener repercusiones de gran alcance, y
así fue. El descubrimiento de unas lejanas tierras
allende los mares representa el final de una
época y el comienzo de otra que habría de estar
presidida por el entendimiento de dos
civilizaciones, la del viejo continente europeo y
la del continente americano. Ello significó
mucho en el ámbito artístico, económico-social;
muchísimo en el aspecto religioso, y también
tuvo su significado –¿cómo no?– en la esfera del
pensamiento.

Es cosa clara que España sirvió de puente
para que en América entrara lo mejor de la
filosofía europea, que en aquellos tiempos era
tanto como decir conocimiento científico en
general, toda vez que filosofía y ciencia por esta
época eran la misma cosa. Obligado es recordar
que, entre la mentalidad de los colonizadores
que llegaron de España a América y la de los
indígenas que poblaban estas tierras, había una

distancia abismal que hacía muy difícil el
diálogo entre las dos culturas. Sabido es que la
razón filosófica y la imaginación mitológica
hablan lenguajes diferentes, y uno de los dos
debía prevalecer. Por más que se diga, el que se
impusiera el logos sobre el mitos, no fue ninguna
desgracia para nadie. El hecho de que en estas
tierra comenzara a florecer la semilla de la
filosofía cristianizada, sembrada por los
españoles, fue un hecho cultural de primerísima
magnitud, como en su día lo fue también en
tierras del Occidente cristiano, en el mundo
musulmán o en el mundo judío. 

El pensamiento mítico animista no hace
avanzar en el conocimiento de la realidad,
porque no se acomoda a ella, por lo que se hace
preciso recurrir a la razón. Con imaginarse la
realidad, tal como hacían los indígenas de estas
tierras, poco o nada se podía adelantar; lo que se
necesitaba, y se sigue necesitando, es llegar a
explicar las cosas y descubrir su porqué,
penetrar en la entraña de la misma realidad. Por
eso, el rigor filosófico y el espíritu científico

importados desde Europa fueron determinantes
en el desarrollo cultural del continente
americano. Lejos de ser un culturicidio, la
colonización supuso una aportación altamente
positiva, se mire por donde se mire; ni siquiera
sería justo hablar de violencia culturizadora,
porque no fue la razón de la fuerza la que se
impuso, sino la propia fuerza de la razón.

Se hace preciso reconocer que el desarrollo
intelectual y filosófico de los pueblos
americanos se vio favorecido por la presencia de
los religiosos españoles en estas tierras, y que
ellos fueron los portadores de los mejores
gérmenes intelectuales y espirituales de la
época. ¿O es que vamos a creer que, si la
colonización no se hubiera producido o se
hubiera retrasado, ello hubiera supuesto una
ventaja cultural para América? Lo razonable es
pensar que, si América hubiera permanecido
encerrada en sí misma, su despertar al mundo de
las ideas y al desarrollo técnico hubiera sufrido
un gran retraso, y lo mismo sucede en el aspecto
religioso.

Bautismo de indígenas
por misioneros 

dominicos.
Arriba: mapa de Juan 

de la Cosa, el primero
en el que aparece el

continente americano.
Derecha: Colón 

pisa por primera vez 
el Nuevo Mundo 
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Una adivinanza: ¿qué tienen en común santo Domingo
de Guzmán, el padre Pío de Pieltrecina, 55 Papas, un
millón de niños de todo el mundo y el párroco de la

iglesia madrileña de San Germán? No se entretenga el lector
buscando similitudes: la respuesta es la devoción por el Rosa-
rio. La misma que comparten cada vez más católicos, que en-
comiendan sus acciones de apostolado, e incluso sus iniciati-
vas civiles, al rezo de la Corona mariana. Como muestra, bas-
ta darse una vuelta por Internet, o por ciertas parroquias, pa-
ra comprobar que las convocatorias de oración por la paz,
por España, por la familia o por la vida se multiplican en los
últimos tiempos, bajo el amparo del Salterio de la Virgen.

Una de esas iniciativas es la que la pasada semana acome-
tió la parroquia madrileña de San Germán: organizar, duran-
te una semana, las 24 horas del día, un rezo en cadena del Ro-
sario, alrededor del centro abortista Dator. El párroco de San
Germán, don Enrique González, asegura que «la iniciativa

–que partió de la Milicia de Santa María– nos parece la forma
más efectiva de frenar esta sangría. Mientras unos plantean po-
líticas para salvar el mundo, nosotros no nos olvidamos de
pedir lo más importante a Quien puede hacer algo. Ojalá que
haya más parroquias que hagan lo mismo, porque la única
forma de que las embarazadas no entren a abortar es que ha-
ya gente rezando por ellas, y que otras madres vayan por sus
alrededores a jugar con sus hijos». Cosa nada descabellada si
se tiene en cuenta que, según se expresa en un email que circu-
la por Internet para animar al rezo de la Corona, «un Rosario
tiene más poder que una informe de la ONU». 

La iniciativa de la parroquia de San Germán tiene su ana-
logía en cientos de campañas similares que, desde hace años,
y con notable éxito entre los fieles, promueven los católicos de
Estados Unidos. Pero, ¿por qué encomendar a la Virgen la
defensa de la vida? «Porque Ella es Madre –dice don Enri-
que– e intercede ante Dios. Vamos con retraso en la defensa de
la vida; no hemos orado tanto como deberíamos. Y eso que
en la Evangelium vitae, Juan Pablo II ya advirtió de que es urgen-
te una gran oración por la vida, que abarque el mundo entero».

Un arma poderosa ante cualquier problema

Precisamente el fallecido Pontífice fue uno de los más firmes
defensores de esta oración mariana. Igual que otros 54 Papas
que, a lo largo de la Historia (y desde que, en el siglo XIII,
santo Domingo de Guzmán recibió la inspiración de la Vir-
gen para componer la Corona), han motivado entre los fieles
la devoción por el Rosario. Uno de esos laicos devotos del
Salterio de la Virgen es don Ignacio Méndez Sanz, Presidente
de la Cofradía del Rosario y promotor de Con María, oramos por
España, una campaña que encomienda al rezo del Rosario la si-
tuación de nuestro país. «Ésta oración tiene una fuerza espe-
cial. Si en Fátima y Lourdes la Virgen se apareció con un rosa-
rio en las manos, será por algo. Y según está España, nos pa-
rece un momento crucial para encomendarnos a María», afir-
ma. «Rogamos por la educación, la conversión de los políticos,
la familia, la paz, el buen uso de los medios... Sor Lucía de
Fátima dijo que el Rosario es el arma de combate de las batallas
espirituales de los últimos tiempos, y por eso le encomendamos
los problemas de España; esta oración es un arma poderosa
contra cualquier problema», asegura. En efecto, sor Lucía afir-
mó que «no hay problema, por difícil que sea, temporal o es-
piritual, se refiera a la vida personal de cada uno, a la vida
de nuestras familias o del mundo entero, que no podamos re-
solver con el rezo del Rosario. Con él nos salvaremos, nos
santificaremos, consolaremos a nuestro Señor y obtendremos
la salvación de muchas almas. Por eso, el demonio hará lo
posible para distraernos: nos pondrá multitud de pretextos,
cansancio y ocupaciones para que no recemos el Rosario». 

Unos reparos que no tienen los fieles de Orantes por la Paz,
que el pasado sábado convocaron un rezo del Rosario en la pa-
rroquia de San Ildefonso, de Madrid, para rogar por la paz
en el mundo. O como el millón de niños que se han dado cita
el día 17, por todo el mundo, para rogar a la Virgen por la paz
y la protección de las familias. A fin de cuentas, como escribió
Pío XI en su encíclica Ingravescentibus malis, de 1937, «nuestro
siglo, en su soberbia, se mofa del Rosario y lo rechaza; en cam-
bio, una innumerable muchedumbre de hombres santos de
toda edad y condición lo han estimado siempre, lo han reza-
do con gran devoción y, en todo momento, lo han usado como
arma poderosísima para ahuyentar a los demonios, conser-
var íntegra la vida y adquirir más fácilmente la virtud».

José Antonio Méndez

Auge de las iniciativas para rezar la Corona mariana por la paz, la familia y España

«Un Rosario tiene más poder
que un informe de la ONU»

Veinticuatro horas, durante los siete días de la semana, en torno 
a un abortorio, mientras se reza el Rosario; convocatorias por la paz
que reúnen a un millón de niños rezando la Corona mariana; 
cadenas de oración por España en las que se meditan los cinco
misterios; emails que dan la vuelta al mundo para rogar por la familia
amarrados a sus diez cuentas… Las iniciativas de laicos que se
encomiendan a la tradicional oración mariana se multiplican, 
gracias a Internet y a una creciente devoción por el Rosario

Una joven madrileña, 
de la parroquia
de San Germán, 
reza el Rosario 
frente al centro 
abortista Dator
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Punto de vista

Hasta que la tele 
nos separe

Al contraer matrimonio, los cónyuges se
comprometen para toda la vida hasta que

la muerte nos separe. Así es para los
católicos, y, en muchos países, esta frase
también se pronuncia en el matrimonio civil.
Me refiero, por supuesto, al único matrimonio
que naturalmente existe, la unión de un
hombre con una mujer. Pero ahora, en
España, se ha inventado el matrimonio sin
compromiso alguno de permanencia. Y lo
malo es que muchos católicos se comportan
como si hubieran contraído matrimonio civil
y practican el divorcio relámpago: un
matrimonio se acuesta tan tranquilo y a la
mañana siguiente, si se han cumplido tres
meses desde la boda, uno de los cónyuges,
sin haber advertido nada al otro, puede ir al
juzgado y tramitar el divorcio, sin necesidad
de alegar causa alguna. El otro cónyuge, que
se acostó casado, se despierta soltero. Desde
que entró en vigor este invento de la pasada
legislatura, se han roto en España unas cien
mil familias. Muchas de ellas, acogiéndose al
divorcio relámpago que no exige separación
previa, ni siquiera alegar ningún motivo.
Como en Las Vegas. En el sistema anterior, al
existir una separación previa, muchas parejas
separadas se arrepentían, daban marcha atrás
y no se divorciaban. Ahora no es posible, ya
que ha desaparecido el trámite previo de la
separación. Los matrimonios serán cada vez
menos (porque ¿para qué?) Además, como
están reconocidas las parejas de hecho… Y
los divorcios crecerán. El futuro políticamente
correcto serán las parejas de hecho, más o
menos inestables, y los matrimonios entre
homosexuales, porque es un modo de llamar
la atención y de menospreciar a la auténtica
familia, que eso sí es políticamente correcto.
Ya es sabido que el divorcio para los católicos
es papel mojado. No sirve ni legal ni
moralmente para nada –salvo en cuestión de
bienes y de jugar con los hijos–, y los
cónyuges siguen tan casados como antes del
divorcio; y si se vuelven a casar con otros,
cometen adulterio. Otra cosa es la nulidad
matrimonial, pero hay muchos que no la
conocen o creen que es cosa de ricos.

Una de las causas por las que hay tantos
divorcios es el libertinaje sexual que vivimos,
con una falta de pudor casi absoluto en
muchos jóvenes, sobre todo en sus reuniones
masivas, y de la que, en gran medida, tiene la
culpa la televisión. Todo esto se presenta
como lo más normal del mundo. Aumentan
los divorcios, unas veces porque no aguantan
las desavenencias, que podrían ser pasajeras
si no hubiera tanta facilidad para la ruptura;
otras, porque ella o él han conocido a otro u
otra que les guste más. Esa excitación sexual
que ofrece la televisión es una causa más en
la destrucción de las familias, y en que
disminuya el número de matrimonios. Y esa
es la mentalidad con la que crecen nuestros
niños, y la que asumen muchos adolescentes.

Rafael Martínez Miranda

Ante la reforma de la Ley de Libertad religiosa y ante las otras reformas que
están en proceso en este momento de España, y que hacen referencia a la

cuestión religiosa, conviene tener las ideas claras. Este libro del jurista José
Manuel Murgoitio aclara cuál es la relación entre el principio de igualdad, de
cooperación y de diversidad de las confesiones religiosas en España, en parti-
cular, la de mayor arraigo y penetración, la Iglesia católica. 

J. F. S.  

No es fácil exprimir el jugo de un libro de casi quinientas
páginas, y más de cincuenta autores, para que los lecto-
res aprecien el valor de lo que se pueden encontrar. La di-

versidad es tal que la síntesis sólo puede arrancar de las pregun-
tas comunes: ¿quién es el hombre? ¿Cómo conocemos al hombre?
¿Cuál es la relación entre el conocimiento del hombre y la ciencia?
¿Qué es la ciencia? Y, también, de una metodología de apertura
a la realidad del hombre, a un hombre no cercenado por las ide-
ologías que lo achatan, y que son las mismas que limitan la com-
prensión científica del hombre, desde el momento de su concep-
ción hasta su muerte natural, y la comprensión que el hombre
tiene de la realidad, de la materia y del espíritu. Al menos, el re-
cordado profesor Gómez Heras, en la conferencia que inaugura
este amplio menú, nos propone un marco que bien pudiera ser-
vir de guía para los lectores: «El antropocentrismo aplicado a la
construcción de la ciencia adopta una doble modalidad durante
la modernidad: la modalidad experimental, en el modelo baco-

niano del saber, y la modalidad trascendental, en el idealismo kantiano. En ambos casos,
el sujeto establece las condiciones de la posibilidad del conocimiento y ambas persiguen
una subordinación de la naturaleza a las categorías de la razón. Con Bacon, un nuevo
episodio epistemológico entra a formar parte del credo antropocentrista: el hombre sola-
mente conoce aquello que el hombre produce. El homo faber se convierte en condición de
posibilidad del saber humano. F. Bacon lo proclama en la fórmula conocida de su Novum
organum: Scientia et potencia humana coincidunt». 

Nuestro ejemplar está editado como Actas de las VI Jornadas de Diálogo filosófico, que se
celebraron en la Universidad eclesiástica de Salamanca en octubre de 2007, con el patro-
cinio de la Provincia de Santiago de los misioneros claretianos, la Junta de Castilla y Le-
ón y Caja Duero. Como señala Ildefonso Murillo, el editor del libro –de un libro, por cier-
to, que tiene más erratas de las que se espera de él–, a todos los que participaron en esas
Jornadas «les une el común interés por la verdad, el bien y la belleza, en definitiva, implí-
cita o explícitamente, la inquietud por descubrir las huellas de Dios en nuestra tierra». En
el libro, al ser tan extenso, tan amplio, y tan plural, se confirma aquello que dijo el famo-
so torero: «Hay gente pa tó». Como comunicar es seleccionar, haré referencia de cuáles
son los títulos de los textos que más me han interesado como lector: Entre otros, Presupues-
tos antropológicos del modelo moderno de ciencia; La matemática: quehacer humano y humaniza-
dor; Antropología y principios de la ciencia; Retórica y ciencia; Fundamentos biológicos de la vida
humana; Ciencia y humanismo; Los límites de la ciencia y el humanismo; La ética profesional de los
médicos ante la eutanasia y la ayuda médica al suicidio. El profesor César Nombela, autor de
una de las ponencias principales, recuerda una cita de Habermas, en su libro clave El fu-
turo de la naturaleza humana, que bien pudiera hacernos pensar: «Se trata de la misma sen-
sación de vértigo que tenemos cuando el suelo que creíamos seguro se escurre bajo nues-
tros pies. Es sintomática la repugnancia que nos causa ver la quimérica violación de unas
fronteras entre géneros que habíamos dado ingenuamente por inamovibles».

José Francisco Serrano Oceja

El hombre supera al hombre
Título: Ciencia y hombre
Autor: Ildefonso Murillo (ed.)
Editorial: Ediciones Diálogo Filosófico

Las confesiones religiosas y la Constitución
Título: Igualdad religiosa y diversidad de trato de la Iglesia católica
Autor: José Manuel Murgoitio
Editorial: EUNSA

L I B R O S
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rio de los sentidos y las emociones, ya
que la historia está muy bien adereza-
da con magníficas interpretaciones y
una fotografía y una banda sonora ex-
celentes.

Los limoneros

En la película Los limoneros también
existe una alambrada. Es la que separa el
hogar de Salma y su campo lleno de li-
moneros de la casa de sus vecinos. Sal-
ma es una viuda palestina que vive en la
línea fronteriza entre Israel y Cisjorda-
nia. Cuando menos se lo espera, en la
casa de enfrente se instala un nuevo ve-
cino, nada menos que el ministro de De-
fensa israelí. El ejército israelí no tarda en
declarar los árboles de Salma una ame-
naza para la seguridad del ministro y
ordena que se arranquen. A un lado de
la alambrada, encontramos a Salma, de-
cidida a proteger los limoneros que ha
heredado de sus antepasados, y con los
que se gana la vida. Al otro lado están
sus vecinos: el ministro de defensa
israelí y su familia. Su solitaria esposa,
movida por el deseo de ser una buena
vecina, comienza a hablar con Salma,
para descubrir los motivos de su lucha y
posteriormente solidarizarse con ella.

Los limoneros, que ganó el Premio del
Público en el Festival de Cine de Berlín
2007 y el Premio Película Europea en San
Sebastián 2008, nos ofrece, en un micro-
cosmos particular, algunas claves del
conflicto entre estos dos pueblos, y se
atreve a apuntar también algunas posi-
bles soluciones. La historia dramática se
ve suavizada con importantes golpes de
humor, resultando ser muy amena para
el espectador. Además, los diálogos y
discursos de la película son muy intere-
santes. Destaca también la sobresaliente
interpretación de las actrices Hiam Ab-
bass (Salma Zidane) y Rona Lipaz Mi-
chael (Mira Navon), y la fotografía de
Rainer Kausmann (El hundimiento).

Teresa Ekobo

El niño con el pijama de rayas es la
adaptación de la novela homóni-
ma de John Boyne, que han leído

más de tres millones de personas en to-
do el mundo. Ha cautivado a los lectores
con una historia centrada en el holo-
causto nazi, contado a través de los ojos
de un niño alemán de ocho años. Al con-
trario que la novela, que mantiene la
tensión porque dosifica la información al
lector, el estilo de la película es mucho
más directo, pero la magia y el espíritu
de la novela permanecen.

El protagonista de la historia es Bru-
no, el hijo menor de una familia nazi
con un padre militar. Ajeno a la reali-
dad, en Berlin, Bruno es feliz porque
tiene muchos amigos y vive en una
suntuosa mansión donde deja volar su
imaginación. Un día, al regresar a ca-
sa, descubre que su padre ha sido as-
cendido y la familia tiene que mudarse
a una granja. Piensa que nada es pro-
metedor en ese traslado y sus pensa-
mientos se confirman cuando llega al
campo. Sus movimientos están delimi-
tados por la existencia de una alam-
brada al otro lado del jardín, hay un
olor tremebundo y habitan unas curio-
sas personas que siempre visten con pi-
jamas de rayas. En busca de aventuras,
Bruno acabará acercándose a la alam-
brada prohibida, donde conoce a Sha-
muel, un niño de su edad. Se supone
que los dos no pueden ser amigos, pe-

ro el destino hará que su amistad cam-
bie sus vidas para siempre.

La película de Mark Herman es es-
pecialmente rica al mostrar diferentes
personajes en el lado nazi. Curiosas re-
sultan las imágenes familiares, desve-
lando el lado más humano de personas
que después eran capaces de realizar los
actos más atroces. También se trata el
tema de cómo la propaganda sustituye
a la verdad.

El niño con el pijama de rayas es un
acierto educativo, tanto en su versión
escrita como cinematográfica, pero en
la gran pantalla se multiplica el impe-

Cine

Alambradas que unen
Las alambradas metálicas separan a los protagonistas de estas dos historias: 
El niño con el pijama de rayas y Los limoneros. Pero el ser humano siempre 
encontrará un resquicio para acceder al otro lado

Una escena 
de Los limoneros

Bab’Aziz, el sabio sufí

Se acaba de estrenar en DVD Bab’Aziz, el sabio sufí. La película comienza con una niña de apenas siete
años caminando junto a su anciano abuelo ciego, en mitad del desierto. Ella es Ishtar (Maryam Hamid) y

su abuelo es Bab´Aziz (Parviz Shahinkhou). Van juntos, aunque tengan diferentes destinos. Ella va hacia la
estación de autobús que la llevará a casa, mientras que Bab´Aziz, en cambio, tiene una gran cita: se dirige
a una reunión de derviches (miembros de una hermandad religiosa islámica), que se realiza una vez cada
treinta años. Curiosamente, no sabe dónde tendrá lugar, pero tener fe y saber escuchar el infinito silencio
del desierto le revelará el lugar exacto.

En su misterioso viaje, se verán acompañados, de forma intermitente, por otros viajeros del desierto. Y
cuando se queden solos, Bab´Aziz le contará a Ishtar un cuento con el que le da a conocer las lecciones
más importantes de la vida. La película es chocante en algunos aspectos, sobre todo por las diferencias
culturales; pero, al ser los mensajes tan universales, resultará de gran interés. 

T.E.
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Los humoristas no dan abasto: la crisis ga-
lopante –esa que según Zapatero no existía–
está hasta en la sopa. No es mala señal que, a
pesar de todo, haya sentido del humor para
sobrellevarla. Ante una pantalla con gráficos
económicos, un ciudadano le comenta a otro,
según El Roto, en El País: «La gente está fu-
riosa con la situación»; a lo que el otro con-
testa: «¡Y eso que no saben cuál es la situa-
ción!» Ramón, en La Gaceta, ha pintado a otros
dos ciudadanos comentando: «Si sigue la cri-
sis, lo mismo tengo que volver a casa de mis
padres».  Y le contesta el otro: «¡Suerte la tu-
ya!... Los míos ya se han ido a casa de los
abuelos». Así está el patio y esto es lo que hay,
cuando los bancos que ahora reciben riadas
de dinero nos van a conceder créditos con di-
nero nuestro. Por varios canales diferentes
escucho suspiros de alivio, tras las imponen-
tes medidas de emergencia adoptadas por los
diversos Gobiernos y super Gobiernos del
mundo, y siempre con el mismo comentario:
«Bueno, por lo menos ahora podrá seguir el
partido, pero es que hemos estado a punto
de que no hubiera partido…»

Cada vez que lo oigo no puedo evitar pre-
guntarme: «¿Y por qué tiene que haber este
partido, con este campo de juego, con éste o
estos árbitros, con estas reglas del juego que
ya vemos a dónde llevan? ¿No podría ser és-
ta una magnífica ocasión para plantear otra
forma de partido, otras reglas del juego eco-
nómico, otros árbitros incorruptibles, otra de-
cencia moral, en una palabra, en las relaciones
económicas? ¿Es de recibo tener que apechu-
gar, por razones de emergencia, supuestas o
reales, provocadas o no, con un socialismo
de Estado que gente sin escrúpulos aprovecha
para arrimar el ascua a su sardina ideológica?
¿Se han fijado ustedes que últimamente el fa-
moso Estado del bienestar ha sido sustituído
por el Estado del malestar y, encima, todos tan
contentos?» Jean-François Revel escribe: «La
ideología es una máquina de rechazar los he-
chos, cuando éstos podrían obligarla a mo-
dificarse. También sirve para inventarlos,
cuando le resulta necesario para perseverar en
el error». Ni que Revel hubiera conocido a

Zapatero, a Solbes, a los diversos y variopin-
tos pepiños que, a golpe de decretazo, ya han
decidido constituirse en nuestros beneméritos
salvadores, no sólo sin que nadie se lo haya
pedido, sino contra el más que fundado te-
mor de la inmensa mayoría sobre lo que pue-
den dar de sí mentes tan privilegiadas. Al me-
nos en Estados Unidos, la cosa ha pasado por
el Congreso y por el Senado –que tengo en-
tendido que es por donde tienen que pasar
las cosas en democracia–. Aquí, no sólo se
funciona –es un decir– al conjuro del ordeno y
mando, sino que quien ordena y manda exige
acatamiento incondicional, eso tan en otro
tiempo despreciado que se llamaba adhesión
inquebrantable. A este paso, el asombroso equi-
po de pensamiento de la Moncloa debe de
estar preparando ya los 25 años de pazzzzz de
la era triunfal de ZP.

«Esta crisis –ha dicho el inefable Rubalca-
ba– es demasiado seria para que andemos a la
greña». Muy bien, sí señor, ¿pero acaso no es
lo suficientemente seria para que, un día tras
otro, nos mientan descaradamente? ZP y su
Gobierno pueden hacer todos los juegos ma-
labares que quieran, pero yo, como la inmensa
mayoría de los ciudadanos de a pie, con un
mínimo de sentido común, no les creemos
una sola palabra; no podemos creer a quien
hace sólo unas semanas llamaba antipatriota
al ciudadano preocupado por la crisis. Ni po-
demos creer a una Vicepresidenta del Go-
bierno que en imágenes grabadas el 5 de mar-
zo, que usted puede ver en youtube
(http://es.youtube.com/watch?v=Oy-y55Me_t0),
presentaba como maravilloso, a unos alum-
nos de 15 ó 16 años, de un colegio de Valencia,
el modelo Zapatero, y como pavoroso el mo-
delo de Rajoy, que, por cierto, tampoco es el
que era entonces. Y lo peor es que, sólo dos
días después, y a pregunta explícitamente
formulada por una periodista, no tenía el me-
nor reparo en decir que lo grabado en las imá-
genes era totalmente falso. ¿Para esto nece-
sita Moncloa 644 asesores y 355.000 euros pa-
ra gastos de Palacio en 2009?

Gonzalo de Berceo

Martínmorales, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Ciencia y vida

El avance científico parece imparable,
paralelamente la ciencia, en ocasiones, parece

retroceder, atacando el derecho natural y
promocionando el aborto libre y la eutanasia. El
conflicto entre conciencia y leyes es arduo;
reflexionamos en voz alta y recordamos a muchas
figuras que a lo largo de la Historia vivieron en
permanente conflicto, tal fue el caso de Tomás
Moro. Pronto, llegaremos al exterminio de miles
de seres en España con la nueva legislación sobre
el aborto y la eutanasia, que nos recuerda los
métodos de los nazis, de Stalin, e incluso los de
la propia Esparta, en la antigüedad clásica.

Necesitamos hombres con coraje, a la vez que
con temple, capaces de ser tan duros como el
diamante y tan flexibles como el acero para
defender la vida. No hagamos una sociedad de
laboratorio, sino creemos una nueva sociedad,
siguiendo los discursos y encíclicas de Juan Pablo
II, quien se dedicó a defender la vida desde su
inicio hasta su fin natural. Su doctrina sobre los
temas de bioética, fecundación in vitro, células
madre y protección de los deficientes,
constituyen toda una lección de vida para
solucionar todos y cada uno de estos problemas,
marcándonos el camino afirmando que, por
encima de las mayorías, está Dios.

Los católicos deben estar informados acerca
de todos los temas que nos ofrece la ciencia
moderna, defendiendo los valores frente al
laicismo, que entendemos más negativo que el
agnosticismo, laicismo difundido por las
corrientes filomasónicas y neomarxistas. Aborto,
eutanasia, ideología de género, educación para la
ciudadanía, ataques a la familia e implantación
de un nuevo sistema pedagógico, donde la
religión apenas está presente, configuran los
espacios por los que hay que luchar. Es el nuevo
totalitarismo que dirige las conciencias de los
hombres, modificando conductas e instituciones.

El relativismo invade también la ciencia,
empujando al hombre hacia investigaciones, en
algunos casos, engañosas y no contrastadas.
Supone un verdadero negocio la adquisición de
fetos y células madres. Se trata de un cosmos
donde predomina la lucha de todos contra todos,
teniendo como base la fuerza y no la razón, y es
que ningún individuo puede usar a otro como un
medio.

Ante temas vitales como el aborto y la
eutanasia, tiene que prevalecer el derecho a la
objeción de conciencia, como proclamaba
Benedicto XVI. El poder de destrucción del
hombre mediante las nuevas tecnologías es
inmenso, sobre todo cuando queda fuera la
coherencia entre fe y vida. Es una descarriada
modernización de la sociedad.

El cristiano tiene que vivir como llano en
medio de una sociedad secularizada y oponerse a
los ataques que, en aras del progreso y del avance
tecnológico, atacan los principios inviolables.
Cuando se esconde la fe, empezamos a dejar de
ser cristianos. No es posible ser cristiano
privadamente y no en la vida pública.

Soledad Porras Castro
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Liza Minelli, 
actriz

Antes de cada show me
acerco al escenario, rezo a
la Madre Teresa de Calcuta
y esta oración: Dios, dame
la serenidad de aceptar las

cosas que no puedo cambiar, la valentía
para afrontar lo que puedo cambiar y la
sabiduría para poder distinguir entre
ambas.

Curri Valenzuela,
periodista

La realidad política es un
petardo. La gente no sabe a
dónde vamos. No tenemos
una clase política que nos
ilusione, ni en el Gobierno

ni en la oposición, y encima en un
momento de incertidumbre, con la crisis
económica; y los ciudadanos no saben lo
que va a ocurrir, y no hay nadie que se lo
explique. 

Gustau Nerín,
antropólogo

Los europeos tenemos
demasiadas cosas
materiales que nos alejan
de los valores realmente
importantes de la vida. En

África es más fácil el contacto con otros
seres humanos, hay menos carencias
afectivas que en Europa.

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

A DIARIO: 
08.00 (salvo Sáb.).- Dibujos animados
09.50/-5 (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
23.55 (salvo S-D; Ju.: 00.00).- Tv Noti-
cias 3
00.30 (salvo Dom.; Sáb.: 00.24; Lu.:
0.35).- Palabra de vida

JUEVES 16 de octubre
10.00.- Kikiriki
11.00.- La noche de Miguel Ángel Ro-
dríguez (Redifusión)
13.00.- Ahora o nunca
14.00.- Mundo solidario
16.15.- Cine Misión temeraria (+13)
18.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- La casa de la pradera
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.15.- Documentales
22.00.- Caliente y frío
23.00.- La noche de Jaime Peñafiel

VIERNES 17 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 Ca-
ñas y barro
18.00.- ¿Y tú de qué vas?
18.55.- Elite Gamer
19.30.- Caliente y frío
21.10.- La noche LEB
23.00.- La noche de Cuca Gª Vinuesa

SÁBADO 18 de octubre
08.00.- Libros con fe - 09.00.- ¡Cuída-
me! - 10.00.- Kikiriki - 11.00.- Caliente
y frío - 13.00.- Frente a frente
14.00.- Dibujos animados
16.05.- La casa de la pradera
17.00.- Pantalla grande
18.00.- Liga voleibol
20.00.- Salvados por la campana
21.00.- Don Mateo
22.00.- Más Cine por favor Duelo en
las profundidades - 00.30.- Cine mudo
El Jorobado de Notre Dame (+18)

DOMINGO 19 de octubre
08.30.- Octava Dies - 09.00.- ¡Cuída-
me! - 10.00.- Kikiriki
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.- Cine de tarde Río Grande (+13)
18.30.- Caliente y frío - 19.30.- A tem-
po - 20.00.- De la vid a la copa
21.00.- La noche de Cuca
22.00.- Cine El senador fue indiscreto
00.30.- Cine Noche de gigantes (+13)

LUNES 20 de octubre
10.00.- Kikiriki
11.00.- Pantalla grande
13.00.- Ahora o nunca
14.00.- A tempo
16.05.- Cine Escape de Sobibor (+18)
18.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.00.- En la red
19.30.- La casa de la pradera
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.15.- Documental
22.00.- Frente a frente
23.00.- La noche de María José Nava-
rro

MARTES 21 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 Bola de fuego
(TP)
18.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- La casa de la pradera
21.15.- Noticias Madrid (Mad)
22.00.- La Baraja
23.00.- La noche de Miguel Ángel Ro-
dríguez

MIÉRCOLES 22 de octubre
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
13.00.- Ahora o nunca
14.00.- Documental
16.05.- Cine drama La noche del caza-
dor (+13)
18.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- La casa de la pradera
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.15.- Documental
22.00.- Don Mateo
23.00.- La noche de Isabel San Sebas-
tián

Gentes

Televisión

Chastity ring

Personalmente, no tengo nada contra ellos, pe-
ro me parecen unos sosainas; les sobra ado-

lescencia y les falta la acometida y el dominio de
sí del que ha crecido. Cantan para el embeleso, la
hipersudoración y la histeria de las niñas, y su
imagen, tan cool, está calculadísima para ese tar-
get quinceañero. Lo de que son unos sosainas lo
demostraron la semana pasada en El Hormigue-
ro. Pablo Motos se los llevó de risas por el plató e
hizo con ellos lo que le dio la gana, parecían los
figurantes de una película que no iba con ellos. Di-
vertidísimo, eso sí, el porrompompero cantado
por los pimpollos. Motos estuvo sembrado y di-
vertido, y los Jason, cortaditos-cortaditos, cantaban
a las camisas. No sé si fue cosa del manager, del
equipo de producción e imagen que los circunda,
o de sus padres, pero no dijeron ni palabra sobre

su pacto de virginidad hasta el matrimonio, sim-
bolizado en el chastity ring que llevan los tres.
Cuando Motos les hizo la pregunta, respondieron
que no estaban dispuestos a hablar del asunto.
¿Por qué? El presentador había caldeado el am-
biente de plató diciendo que eran unos chicos de
ideología neoconservadora y rígida. ¡Qué buena
ocasión para que los ídolos del momento hubieran
deshecho el bulo de ideología y rigidez! 

Tiffany Kelly, Miss Massachusetts 2006, un be-
llezón de quitar el hipo, también luce su chastity
ring y no se corta cuando dice: «El anillo que uso
es el mejor regalo de bodas. Significa que te valoras
a ti misma y, por lo tanto, dignifica la espera del
momento oportuno». A este lado del océano, las
instituciones andan todavía con las campañas del
preservativo como método de educación sexual;

en Estados Unidos, en cambio, son los mismos
adolescentes quienes están hartos de los amores
que sólo duran en la cama. He leído las declara-
ciones de una chiquilla de 16 años, Katie Mc-
Munn, que lleva el anillo desde los 14. Dice que
espera reemplazarlo por su anillo de matrimonio,
y le sirve como recordatorio de su promesa de
mantener la virginidad hasta ese momento: «Quie-
ro ofrecerme totalmente a quien va a ser mi es-
poso, a quien aún no conozco, pero estoy con-
vencida de que en algún lugar me está esperando».
Más que a ideología, me suena a una exigente
sensatez. O los Jonas Brothers están mal asesora-
dos, o les falta el arranque de libertad de quien
se cree lo que vive. Eso sí, sosos son para aburrir.

Javier Alonso Sandoica
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émina inquieta y andariega. Así definió el
nuncio Felipe Sega a Teresa de Jesús, la
mujer que, en pleno siglo XVI, conmo-
cionó el mundo religioso, dando vida a
un movimiento acuñado con su propio
nombre: Reforma Teresiana. Otras mu-
jeres, encubiertas por el velo del anoni-
mato, fueron sus grandes apoyos, quie-
nes la ayudaron a ser lo que fue. 

Primero y de forma indeleble, mar-
có su infancia y su carácter su madre,
Beatriz de Ahumada, cuya pérdida a
muy temprana edad sustituyó la pe-
queña Teresa por quien sólo podía ha-
cerlo: la Virgen María, que en su advo-
cación de La Caridad amorosamente
contempló, cuando ante Ella se arrodilló
a suplicarle llorosa que, desde entonces,
fuese su madre. Después, tras los in-

ciertos pasos adolescentes, cuando su
padre la recluyó como educanda en el
monasterio de Nuestra Señora de Gra-
cia, otra gran mujer apuntaló su camino
hacia la vida religiosa: María de Briceño,
la monja agustina que fue su tutora. El
paso a convertirse en carmelita calzada
lo marcó su amiga de juventud Juana
Suárez, que había profesado en el mo-
nasterio de la Encarnación de Ávila y
la animó a abrazar la vida de retiro.

Pero entre sus afectos más profundos
destaca Guiomar de Ulloa, que, en mo-
mentos muy difíciles, la apoyó sin lími-
tes y fue su amiga del alma. La conoció
en la plenitud de su vida, cuando ya ha-
bía superado sus veinte años de lucha
entre el mundo y Dios a favor del Crea-
dor, que ya sería su único Amor. Esta no-
ble y joven dama, que desde su viude-
dad había trocado las fastuosas fiestas
en las que relució por sus caprichos y su
belleza por el árido cultivo de la vida in-
terior, congenió al instante con Teresa,
que entonces buscaba entre los jesuitas
un nuevo confesor y un lugar de retiro
para alejarse un tiempo de las duras crí-
ticas y del revuelo de las casi doscientas
monjas que convivían en el monasterio
de la Encarnación. Guiomar solucionó
rápidamente ambos problemas: la pre-
sentó a su propio confesor y la ofreció

su casa-palacio como lugar de retiro. Tres
años compartieron la cotidianidad de
sus vidas y, gracias a ella, conoció Teresa
a quien entonces era considerado un san-
to en vida: fray Pedro de Alcántara, que
avaló su alto vuelo espiritual. 

En 1560, Guiomar se enfrentó a todos
los estamentos de la ciudad y arriesgó
su nombre y su ya escasa fortuna para
apuntalar el sueño de Teresa: la cons-
trucción de un humilde convento donde
rebrotasen la austeridad, la pobreza y
la clausura, que sucesivas Bulas habían
mitigado y que ella ya sentía inheren-
tes a la vida religiosa. Fue ella quien, de
palabra y de hecho, avaló el proyecto
teresiano ante las autoridades pertinen-
tes y quien solicitó a Roma los permi-
sos para fundar el que sería cuna de la
descalcez carmelita: el convento de San
José de Ávila. A su nombre llegó el em-
blemático Breve papal autorizando la
fundación del que, andando el tiempo,
sería buque insignia de la Reforma Te-
resiana. Ese pergamino guarda entre sus
líneas el broche de oro de una amistad
excepcional, forjada en la unión fraterna
ante las dificultades de la vida, y acri-
solada en la lucha por un ideal compar-
tido. La gran santa castellana reflejó es-
te incondicional apoyo manifestando
que Guiomar había creído en ella «más
que yo misma». Finalmente, el proyecto
común llegó a buen puerto el 24 de agos-
to de 1562, día en que se fundó el con-
vento de San José de Ávila, y sus vidas
se separaron. La clausura por la que tan-
to habían luchado impuso distancia. 

Entonces, otras mujeres, sus hijas car-
melitas descalzas, tomaron el testigo;
otras voces la animaron, otros brazos la
sostuvieron… María de San José, Ana
de Jesús, Isabel de Santo Domingo, Ma-
ría de San Jerónimo, María Bautista y
tantas otras insignes carmelitas que si-
guieron los pasos de Teresa de Jesús. En-
tre todas, resalta la Beata Ana de San
Bartolomé, que fue su compañera inse-
parable el último quinquenio de su vida:
su secretaria, su enfermera, su confi-
dente, y en cuyos brazos quiso esperar la
muerte y partir al soñado encuentro con
su Amado. Ana de San Bartolomé fue
el último eslabón de la larga cadena de
mujeres que marcaron el trayecto vital
de esta fémina inquieta y andariega, nues-
tra santa más universal. 

Belén Yuste y Sonnia L. Rivas-Caballero

Grandes mujeres en la vida de santa Teresa de Jesús

Fémina inquieta y andariega
No se entiende a santa Teresa sin una larga cadena de mujeres que la acompañaron.
Las autoras de este artículo, grandes divulgadoras de santa Teresa (su último libro es Arca
de las tres llaves. La reforma de santa Teresa, editado por Homo Legens), las recuerdan 
en el día, 15 de octubre, de la santa más universal que ha dado al mundo España

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

F

Cocina del monasterio de San José, en Ávila.
A la izquierda: Santa Teresa de Ávila, retratada
por fray Juan de la Miseria
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