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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

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

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647

Novedades en Tienda Virtual
página 29    

Al servicio de nuestros lectores
Ofrecemos la posibilidad 
de adquirir en nuestra
tienda virtual:
✓ Libros y CD’s Alfa yOmega
✓ Libros recomendados, 
DVD’s, etc.
Puede hacer sus pedidos 
por:
☛ Teléfono: 91 365 18 13
✍ pedidos@alfayomega.es
Directamente en Internet
www.alfayomega.es/tienda
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Pascua de Resurrección: 
Luz en medio 
de la oscuridad

Portada: Imagen de la Virgen de Paganica, 
rescatada estos días, tras los destrozos 
del terremoto en los Abruzos
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Pascua de Resurrección

Luz en medio de la oscuridad
Así, como una luz que se pasa de una vela a otra, hemos vivido, un año más, la Vigilia Pascual. Porque la fe que no se da, 

se pierde, y es que el paso de Dios por la vida de los demás no puede menos que alimentar nuestra propia fe. Al final,
todo viene de Cristo, de Quien es imagen el cirio pascual que ilumina la Noche Santa en todos los rincones del mundo.

De Él viene la alegría, el valor, la esperanza, el ánimo para seguir viviendo, a pesar de las condiciones más difíciles,
cuando todo parece negro y la vida amenaza con convertirse, sin más, en una sucesión de días apagados y tristes. Y así,

como el pueblo de Israel que atraviesa el mar a pie enjuto, el pueblo que nace de la resurrección de Cristo también ha visto
cómo Dios ha abierto para ellos un camino en medio de la desesperanza y el pecado. Éstos son algunos de sus testimonios:

todos hablan bien de Dios, todos han experimentado su presencia en medio de las condiciones más difíciles: el paro,
la pobreza, el ataque terrorista, el aborto, la prisión, el sinsentido de vivir... Porque, al fin y al cabo, no es lo mismo

conocer a Cristo que no conocerle, amarle que no amarle, vivir con Él que vivir sin Él. Hay mucha diferencia:
como la noche y el día, como la luz y la oscuridad

La historia de María es tan compleja que ni
puede, ni quiere, ni debe recordarla con

demasiados detalles, para no abrir heridas que
aún están cicatrizando. Hace algo más de dos
años, un cúmulo de problemas materiales,
psíquicos y espirituales la llevaron a pasar varios
meses como una indigente, en la calle, sin
trabajo y, sobre todo, sin ánimo. Un caso que la
crisis actual ha multiplicado entre las paredes de
albergues y comedores sociales. En tan doliente
estado, María encontró acogida y apoyo
–material, psíquico y espiritual– en el albergue
madrileño regentado por el padre Enrique
González, conocido como la Casita de los

pobres. Gracias a su ayuda, «salí adelante,
porque si tienes gente que te apoya puedes
superar los problemas. Yo asumí mi realidad,
quise salir de ese estado, busqué trabajo y al
final lo encontré», dice. Sin entrar en detalles,
ahora recuerda cómo ha cambiado su vida: ya
no acude al albergue en busca de ayuda, sino
como una voluntaria más: «Mi testimonio da
esperanza a otras personas que están en la calle;
es una muestra de que los problemas se
resuelven si pones de tu parte; de que Dios nos
ayuda. Ahora, cuando voy a la Casita de los
pobres, me siento a hablar con ellos, me pongo
en la puerta y los voy saludando, porque lo que

más necesitan es hablar con la gente. Es una
tarea muy bonita y, a veces, cuando voy por la
calle y me los encuentro, me saludan, me llaman
hermana, o hasta me quieren invitar a un café»,
asegura con una sonrisa en la voz. Y añade:
«Cuando pasas por una etapa así, comprendes
mejor a las personas que viven situaciones
parecidas. Los entiendes mejor que una persona
que no haya pasado por eso. Me siento muy
querida, no sólo por los voluntarios, sino
también por los que duermen allí. Es como mi
segunda casa. Por eso quiero dar lo que a mí me
dieron a quienes necesitan algo parecido a lo
que necesitaba yo».

María pasó varios meses como una indigente

Esperanza para los que están en la calle
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Esperanza Puente, portavoz de RedMadre,
rompió el hielo del silencio y el aislamiento

para hablar del trauma de su aborto. Como
cuenta en su nuevo libro, Rompiendo el silencio
(ed. LibrosLibres), no fue nada fácil, pero sirvió
para que muchas mujeres embarazadas
siguieran adelante, y para que otras que habían
abortado alzaran su voz: «Durante años –cuenta
en el libro– sufrí el síndrome post-aborto. He
pasado muchos años sobreviviendo a mí misma
con un dolor que me rasgaba por dentro. En la
JMJ de Toronto, acabé contándole mi historia a
un sacerdote que no conocía. Se puso frente a
mí y me dijo: ¿Sabes? Ese mal que tú has hecho
servirá para hacer mucho bien, y el mundo te
conocerá por ello. Yo me reí por dentro,
pensando que estaba loco». Poco después,
habló de su aborto en televisión y le preocupaba

la reacción de su madre y de su pueblo, «pero
mi madre me explicó que había visto el
programa, que le había emocionado y que, sin
mirar atrás, había decidido ir a misa. Había
gente que la miraba más de lo habitual, pero en
la fila de la comunión le fueron dando a mi
madre palabras de ánimo». En esa primera
semana las sorpresas no cesaron. Además de las
llamadas de felicitación, tres chicas que tenían
cita para abortar habían cambiado de opinión al
verla en televisión. A Mariela, una joven de
origen colombiano, le ofrecieron el aborto como
última solución. La noche antes del programa
estaba tan desesperada que se puso a rezar, a
pedirle a Dios que no quería perder a su hijo,
pero que necesitaba una señal para poder tomar
una decisión. Vio el programa y luego le dijo a
Esperanza: «Fuiste mi luz, la señal que le pedía a

Dios. Voy a tener a mi hijo aunque se hunda el
mundo bajo mis pies». A partir de ese momento,
a Esperanza poco le importaron los juicios que
pudieran hacerle: «Si Mariela tuvo su señal, yo
tuve la mía». 

Tras del drama del aborto

Ese mal servirá para hacer mucho bien

Esther Sáez, víctima del 11-M (CON FOTO)

Esther Sáez está casada, tiene dos hijos,
de 6 y de 8 años, y el 11 de marzo de

2004 fue víctima del sinsentido terrorista
que asoló Madrid. Recientemente, fue a
Roma a recoger el testigo de la JMJ de
Madrid 2011, donde tuvo la oportunidad
de conocer en persona a Benedicto XVI.
«La Jornada Mundial de la Juventud
–reconoce Esther– ha sido siempre muy
importante para nosotros, hemos seguido a
Juan Pablo II incluso a Polonia. Yo le escribí
una carta a Juan Pablo II después del
atentado. Yo le quise expresar mi
agradecimiento a Cristo, así que le escribí a
él como su representante en la tierra. En mi
corazón sentía un agradecimiento enorme
por lo que ha hecho por mí, que me había
salvado después de que ningún médico

hubiera dado nada por mi vida. Los médicos dijeron que si salía con vida me quedaría
tetrapléjica, y no lo estoy. Él me contestó diciendo que era una gracia haber reaccionado
así». Y es que, para Esther, todo momento es bueno para dar gracias: «Siempre hay un
motivo para dar gracias. Lo que pasa es que tenemos que ponernos en camino para
encontrarlo». En su camino personal ha jugado una importancia fundamental la fe, una fe
que siempre ha querido pasar a otros, incluso antes del atentado, a través de la
catequesis. Hoy guía a un grupo de 12 niños a encontrase con Jesús: «Yo les digo que
Dios es su Padre, que es su mejor Amigo, y que es el único que nunca les va a fallar. Que
hasta su madre –y yo soy madre– puede fallarles alguna vez, pero que Dios nunca lo va a
hacer. Es el que mejor consejo les va a dar, el que les va a enseñar el camino para ser
felices. Ellos están empezando ahora a buscar sus ideales, y yo quiero presentarles a
Cristo como ideal de vida». La fe de Esther se alimenta, como no puede ser de otra
manera, con la oración: «Aparte de hacer las oraciones habituales, me gusta mucho rezar
el Padrenuestro; creo que en él está el resumen de la vida cristiana, y por eso Jesús nos lo
enseñó. Es la mejor oración, lo mejor que le podemos decir a nuestro Padre. Y me gusta
también la oración continua: vivir en oración, hacer las cosas normales, de casa, y seguir
lo que va sugiriendo el Espíritu Santo. Hay que pensar qué es lo que quiere Dios de mí en
cada momento de mi vida; y, si un día tengo muchos dolores, es porque eso forma
también parte de los planes de Dios. Si un día me encuentro muy mal, pienso: Esto
también está en los planes de Dios, ¡así que adelante!» Pero lo más impactante de su
testimonio es cuando se refiere a Dios como el Dios de los terroristas, y reconoce que
«rezo mucho por ellos, de verdad, sobre todo en el sagrario. Ellos han equivocado su
vida, pero yo no puedo juzgar, no sé qué vida han tenido, en qué ambiente han crecido,
qué les han enseñado. Yo creo que se han equivocado, y que hasta el último momento
hay esperanza, y puede ser que se conviertan algún día, o que su culpa pueda ser más
liviana si yo rezo por ellos».

Esther Sáez, víctima del 11-M

Rezo por los terroristas
Un parado, peregrino en Santiago 

Tú, el Camino y tu fe

Cándido Fortes, de Vigo, hizo hace poco el Camino de
Santiago, junto con dos compañeros de Citröen, la

empresa en la que trabajaba. Lo hizo poco después de
quedarse en paro, porque se le acabó el contrato en
febrero y no le renovaron. No tiene casi palabras a la
hora de valorar su experiencia: «Es muy cansado, con
muchas ampollas, pero es precioso. Lo he vivido como
una experiencia nueva, en lo religioso también. No sé
cómo decirlo, es algo inexplicable». Algo que ha
aprendido durante el Camino es a dar a las cosas la
importancia que realmente tienen: «Me he dado cuenta
de que, en realidad, nos sobran muchas cosas. Somos
muy materialistas. En realidad, no te hace falta tanto MP3
ni tanta pantalla plana. Queremos tener todo, pero en el
Camino te olvidas de todo eso y te centras en lo
imprescindible, en ver cómo es la vida realmente». Del
Camino cuenta que le ha impactado la sencillez de la
gente, y que lo primero que hizo en la Misa del
peregrino, en la catedral de Santiago, fue «pedirle trabajo
al Apóstol, pero sobre todo salud. Al final, aparecerá algo
para trabajar, es cuestión de tiempo». Por eso, Cándido,
que se confiesa religioso, dice que «el Camino me ha
servido para reencontrarme conmigo mismo, a ver las
cosas de otra forma. En el día a día damos mucha
importancia a muchas cosas, y en el Camino te das
cuenta de que, en realidad, no te hace falta
prácticamente nada. En el Camino desaparecen todos los
problemas: estás tú, el Camino y tu fe». Nada más, y
nada menos. 
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Fernando salió de prisión hace un
año, indultado en Semana Santa 

Descubrir la
libertad en la cárcel

Una de las tradiciones más llamativas
de la Semana Santa malagueña es

conseguir un indulto especial para algún
preso de la diócesis. En la Pascua de 2008,
el reo indultado fue Fernando, un
argentino que pasó cuatro años en la
prisión de Alaurín de la Torre por un delito
contra la salud pública: la crisis del
corralito, que dejó a su empresa al borde
de la quiebra y a su madre (viuda) sin los
ahorros de toda una vida, le empujó a
saltar el charco con algo más que ropa en
la maleta. Unas horas después de que lo
detuvieran en el aeropuerto, ya estaba en
prisión. «Yo nunca tuve negocios turbios
en Argentina, pero me lo ofrecieron y dije
que sí porque no teníamos plata. Cuando
me detuvieron, lo primero que pensé fue
que mi madre se quedaba sola», recuerda. 

Pero lo más duro estaba por llegar: «En
la cárcel, uno intenta acostumbrarse a una
forma de vida tan dura. Vivía con miedo,
con incertidumbre, sin saber qué iba a
pasarme, porque estaba en un país
desconocido. Y si el día a día en prisión es
muy duro para cualquiera, yo tenía el
agravante de que estaba a 15.000
kilómetros de mi familia. Estuve cuatro
años sin ver a mi madre y casi no hablaba
con nadie de allá». El cambio empezó a
fraguarse gracias a Ángel Antonio, párroco
de Torremolinos y responsable de la
pastoral penitenciaria: «Los voluntarios y
él hablaban con mi familia y me decían
cómo estaban. Si no hubiera sido por
Cáritas y por Ángel, yo no habría podido
tener ni permisos, porque como era
extranjero y sin arraigo, había más riesgo
de fuga. Ángel se responsabilizó de mí
para que pudiera tener algún permiso». 

Después de su paso por prisión, ayuda
a quienes le ayudaron: ha estado más de
un año en Cáritas de Málaga, y ahora
colabora en la parroquia de don Ángel,
ayuda a las cofradías, en la pastoral…
«Eso de recibir y no devolver algo me
hacía sentir incómodo; devolver un poco
de lo mucho que me han ayudado es
reconfortante. Pasar por prisión te cambia
la vida. Uno anda por la calle libre y no se
da cuenta de que es libre. Al tener todas
las restricciones de la prisión te das cuenta
de lo que supone la libertad: no es tan
simple como parece, sino que implica
cuidar a la familia, a los amigos, huir de la
vida mala que te hace sufrir a ti y a los de
tu alrededor...», afirma. Y sabe bien cuál
es la moraleja de su historia: «Nuestra
época es individualista, y uno a veces
duda de que haya gente que ayuda sin
esperar nada. En prisión conocí a gente
muy buena, que hace cosas por el prójimo
sin esperar nada a cambio, que te da
porque lo necesitas; su satisfacción es
poder ayudar. Y claro, eso me lleva a
hacer lo mismo: ayudar a otro, sin esperar
nada a cambio, sólo porque lo necesita».

De Mamma mía, 
a la Marcha por la Vida 

Pilar Soto es uno de esos rostros familiares en
televisión, una chica guapa, simpática y

con talento, que, desde muy joven, decidió
que era feliz subida a un escenario, ya fuera
tocando el piano, dando las campanadas de
fin de año, o co-presentando alguno de los
programas que la lanzó al estrellato, como El
Gran Prix o Mamma mía. Cualquiera podría
pensar que la suya sería una vida llena de
amistades y fiestas de la farándula, pero nadie
sabía que la realidad era muy diferente: «El
tipo de vida que llevaba –explica para Alfa y Omega– me llevó a vivir hasta en 7 países distintos. La falta
de raíces, a causa de tantos viajes, el hecho de que nunca nadie estuviera esperándome al volver, me
resultaba durísimo. Siempre estaba sola, siempre estaba vacía, no tenía amigos, no tenía a nadie.
Comenzaron a sucederme una serie de circunstancias muy dramáticas, y caí en algo terrible que se
llama bulimia. La bulimia me llevó a la anorexia, y de ahí al alcohol y las drogas. Sufrí varias sobredosis,
pero yo seguía trabajando, perdí muchísimo peso, y no se lo contaba a nadie. Sé que estoy viva de
milagro. Caí en un pozo sin fondo, donde no tenía lo más importante, que es Dios. Yo siempre digo: A mí
Cristo no me tiró de un caballo, sino de un plató de televisión». El principio del fin comenzó a raíz de su
participación en La Isla de los famosos. Era el día 3 de julio de 2004: «Salí del plató dando tumbos, cogí
un taxi, y a mitad de camino le dije al taxista: Señor ayúd... Lo siguiente que recuerdo era que estaba en
el Hospital de la Princesa, llena de tubos. Un médico me dijo: Lo sentimos muchísimo, señorita Soto,
pero no podemos hacer más. ¿A quién hay que llamar? Intenté decirles que me cortaran una pierna, que
hicieran lo que fuera pero que me salvaran. El pánico y el miedo que sentí en ese momento era
indescriptible. Sabía que me estaba muriendo. En ese momento, llamé a Cristo, y con los ojos de mi
alma vi su rostro. Estaba todavía en la cruz, lloraba. Y pensé: Dios mío, ¿qué he hecho? Perdóname,
Señor. Así no, Señor, no es mi hora, ahora entiendo que nada justifica haber atentado contra el cuerpo
que me has dado, donde reside mi alma. Dame una oportunidad, déjame demostrarte que te amo». Y
éste fue el principio de un largo caminar, donde Pilar experimentó el amor de Dios de una forma radical,
lo que le ayudó a comenzar desde cero una nueva vida, con una misión muy especial: comunicar la
Buena Noticia al mundo entero. Hoy, Pilar es franciscana seglar y, además de trabajar en el canal de
televisión Intereconomía, dedica su tiempo y sus conocimientos en el mundo del espectáculo para dar
testimonio de su fe y promocionar y presentar actividades como la Marcha por la Vida, del pasado día 29
de marzo, o como hará con el Encuentro Nacional de la Infancia Misionera, el próximo 2 de mayo, en
Madrid.
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Dignidad y solidaridad en los Abruzos
Casi 300 muertos, dos millares de heri-

dos,  55.000 personas sin hogar, más
de 30.000 viviendo en tiendas de cam-
paña: éstas son las últimas cifras de la tra-
gedia causada por el terremoto en los
Abruzos. Así quedó, como se ve en la fo-
to, el Palacio del Gobierno Regional. El
Presidente Berlusconi ha prometido que
nadie quedará sin atender y que la ciu-
dad de L’Aquila y los pueblos de su entor-
no serán reconstruidos. A la espera de la
visita que ha anunciado Benedicto XVI,
su enviado especial, el cardenal Bertone,
Secretario de Estado, dijo en la homilía
del funeral: «Estamos al pie de la Cruz,
como la Madre de Jesús, en este Viernes
Santo». Los periódicos hablan del Calva-
rio y del Gólgota de L’Aquila, y el mundo,
solidario con tanta devastación, se asom-
bra de la inmensa dignidad con que el
pueblo está viviendo tan dolorosa trage-
dia.

6

Seguro
y valiente

E
s un sacerdote, un instante antes de ser fusilado
a causa de su fe. La foto estaba en el despacho
del recientemente fallecido, en trágico acciden-

te de montaña, don Pablo Domínguez, Decano de la
Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid. El
pasado mes de enero, lo visitaron unos Legionarios
de Cristo. He aquí su testimonio:

–«¿Eres tú, Pablo, hace unos años?», le pregun-
tamos. 

–«¡No!», y sonriendo dijo que le gustaría haber-
lo sido… «La conseguí en Moscú, en un congreso.
Me gustó y, al leer las frases del recuadro, me inte-
resé mucho más. Es la fotografía –lo explicaba bri-
llándole los ojos, se sentía emocionado y con ganas
de imitarle; parecía que hablaba de sí– de un sa-
cerdote español, el Beato Martín Martínez, operario
diocesano, natural de Valdealgorfa (Teruel), diócesis
de Zaragoza. Se la tomó un fotógrafo ruso que esta-
ba entre los republicanos, durante la guerra civil es-
pañola. Fijaos bien en su mirada firme, los brazos en
jarras, seguro y valiente… Se la tomaron un segun-
do antes de fusilarlo».
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Clase 
de Religión

Nos dirigimos a vosotros, los
padres, profesores y

alumnos, para recordaros los
derechos que os asisten acerca
de la formación religiosa y
moral católica, y para motivar
vuestros deberes en orden a esta
enseñanza. 

Es un derecho fundamental
vuestro, reconocido por la
Constitución española, que la
formación religiosa y moral de
vuestros hijos sea según vuestras
propias convicciones. Es,
también, una responsabilidad
de todo padre ejercer este
derecho escogiendo la
formación religiosa y moral de
sus hijos que juzguen más
apropiada. La formación
religiosa y moral de los hijos
hace posible que éstos tengan
principios y valores verdaderos
y saludables, para saber hacer el
bien y rechazar el mal. Pero no
solamente esto; para interiorizar
y asumir esos valores, los
alumnos necesitan ejemplos
vivos de personas creíbles,
testigos de estos principios para
el bien obrar. 

Nos dirigimos también a
vosotros, los alumnos, para que
valoréis esta enseñanza como
imprescindible en vuestro
progreso personal, intelectual,
cultural y social. El Señor os
dará razones para amar, para
creer y para esperar. Su
presencia en vuestro
crecimiento es el mejor regalo
que vais a encontrar en vuestra
vida. 

En el ejercicio de este
derecho, invitamos
especialmente a los sacerdotes
para que, en su trabajo pastoral,
puedan ayudaros, recordándoos
a los padres católicos vuestro
compromiso bautismal y vuestra
responsabilidad de educar en la
fe a vuestros hijos. 

Queremos hacer una llamada
especial a los profesores
cristianos y a todos aquellos
profesores que, sin confesar
nuestra fe, valoren el bien que
promueve y aporta a la
formación integral de los
alumnos. No os quedéis sólo en
respetar la presencia de la
religión católica en la escuela;
sabed que en esta enseñanza se
dan las claves para comprender
las raíces de nuestra
personalidad, nuestra vida y
nuestra cultura. 

Obispos de la Comisión
episcopal de Enseñanza 

y Catequesis

«Desde que Cristo ha re-
sucitado, la gravita-
ción del amor es más

fuerte que el odio; la fuerza de gra-
vedad de la vida es más fuerte que
la de la muerte»: lo decía al final
de su homilía, en la pasada Vigi-
lia Pascual, el Papa Benedicto XVI.
En la creación –había recordado al
principio–, Dios separa «la luz de
las tinieblas, es decir, el bien del
mal. Indica al hombre la vía justa
para vivir verdaderamente. Le in-
dica el bien, le muestra la verdad y
lo lleva hacia el amor, que es su
contenido más profundo». Y el
amor reclama libertad, que el hom-
bre ve destruida, justamente, al
romper con el Amor mismo. Eso
es el pecado, y su consecuencia
ineludible, la muerte. Y en ellos
permaneceríamos si Cristo no hu-
biese hecho nuevas todas las cosas re-
sucitando de entre los muertos.
Por eso, en el Pregón de la Noche
de Pascua, que transforma la os-
curidad de la muerte en el Día sin
ocaso, la Iglesia proclama con toda
verdad: «¿De qué nos serviría ha-
ber nacido, si no hubiésemos sido
rescatados?» ¡Pero sí hemos sido
rescatados!

«Lucharon vida y muerte en sin-
gular batalla –anuncia la Secuen-
cia de la Misa del Día de Resurrec-
ción– y, muerto el que es la Vida,
triunfante se levanta». De este mo-
do, como dijo Benedicto XVI, el do-
mingo pasado, en su Mensaje Urbi
et orbi, Cristo resucitado «ilumina
las zonas oscuras del mundo en
que vivimos», de una Humanidad
abocada «al materialismo y al nihi-
lismo», que «se abate desconsolada
en un sentimiento de la nada, que
sería la meta definitiva de la exis-

tencia humana». Y sigue el Papa:
«En efecto, si Cristo no hubiera re-
sucitado, el vacío acabaría ganan-
do. Si quitamos a Cristo y su resu-
rrección, no hay salida para el
hombre, y toda su esperanza sería
ilusoria». Pero no, penetrando en
los dominios de la muerte, la Vida,
«triunfante, se levanta. ¡Ésta es la
novedad! Una novedad que cam-
bia la existencia de quien la acoge,
como sucedió a los santos». En las
páginas de este número aparecen
bellos testimonios de esta Novedad
que es más fuerte que todo el mal
del mundo, porque «la Pascua –así
lo subraya Benedicto XVI– no mar-
ca simplemente un momento de la
Historia, sino el inicio de una con-
dición nueva: Jesús ha resucitado
no porque su recuerdo permanez-
ca vivo en el corazón de sus discí-
pulos, sino porque Él mismo vive
en nosotros, y en Él ya podemos
gustar la alegría de la vida eterna».
Una alegría que el mundo atena-
zado por el mal y la mentira no co-
noce. Está aún en la muerte.

No hay, por tanto, mayor ur-
gencia que llevar a los hombres que
yacen en tinieblas y en sombras de
muerte, la Luz y la Vida que es Je-
sucristo resucitado. Lo necesitan
sus almas y lo necesitan sus cuer-
pos, indisolublemente unidos; es
decir, lo necesita la vida interior y
hasta el más exterior y más mate-
rial de los aspectos de la vida. La fe
de la Iglesia no deja de proclamar
bien alto: Creo en la resurrección de la
carne. Así lo acaba de decir el car-
denal Rouco, en su Mensaje de
Pascua: «El imperio que la muerte
tenía establecido desde el princi-
pio de la Historia de nuestros pri-
meros padres, comprendía prime-

ro al alma y, luego, inexorablemen-
te, al cuerpo. Con la victoria del
Resucitado… se abría la fuente di-
vina de la nueva vida que trans-
formaba al hombre, primero desde
el centro más íntimo de su ser –el
alma– para llegar luego a todo él,
también al cuerpo». Y esto «no es
una teoría –en palabras de Bene-
dicto XVI–. No es un mito, ni un
sueño, no es una visión ni una uto-
pía, no es una fábula, sino un acon-
tecimiento único e irrepetible». ¡Es
la única segura esperanza verda-
dera de la Humanidad!

Los hombres antes de Cristo
–decía san Agustín en el siglo V–
sólo conocían dos instancias, el na-
cer y el morir. Hoy, ya en el siglo
XXI, la situación de la cultura do-
minante en nuestro mundo nada
difiere, en lo esencial, de la exis-
tencia antes de Cristo: sólo se cono-
ce el nacer y el morir. Y en medio,
una prisión que ahoga y destruye.
Sólo caben dos opciones: no pen-
sar en las cuestiones decisivas de la
vida –algo indigno de nuestra con-
dición de seres racionales–, o caer
en la desesperación, o la resigna-
ción, que no corresponden a las
exigencias, insobornables, de vi-
da, y vida en plenitud, que todo
ser humano lleva grabadas a fuego
en su corazón. ¿Quién nos librará
de esta cárcel mortal?, se pregunta-
ba san Pablo. Y respondía: ¡Cristo
muerto y resucitado! Se gloriaba
de conocer, como el voluntario
que, en medio del horror de la
muerte, sostiene la vida de un ni-
ño, la instancia decisiva, la más
esencialmente humana: ¡Resurrec-
ción! He ahí ese Bien definitivo
más fuerte que todo el mal del
mundo.

La instancia decisiva
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Breve de memoria histórica

Goya reflejó en una de sus obras los fusilamientos del 3 de
mayo. Picasso inmortalizó el horror del bombardeo de

Guernica. Pero ningún artista moderno ha plasmado en obra
alguna los crímenes de Paracuellos. ¡Qué curioso!

Antonio Bravo
Madrid

Ayuda a las carmelitas

Somos 18 Carmelitas Descalzas, de entre 23 y 85 años, y
queremos suplicar humildemente su ayuda. Llevábamos

400 años en un monasterio en Medina de Rioseco, en Valla-
dolid, pero el paso del tiempo y la humedad nos llevó a una
situación realmente penosa. Por la carencia de medios para
restaurarlo, y tras recurrir a nuestra arma de siempre: la ora-
ción, la Providencia nos preparó una casa a la que trasla-
darnos. Tuvimos que pedir un crédito y pusimos a la venta el
monasterio, pero no ha salido comprador. Cualquier ayuda
económica es urgente, aunque sea poco, para ir pagando
la nueva residencia y que no nos embarguen, o que nos ayu-
den a vender el monasterio, además de suplicar sus oracio-
nes. Si quiere ayudarnos, llame al 983207228, al 610083357
o escriba al e-mail: carmelitasvalladolid@ya.com.

Madre Olga María del Redentor
Priora del monasterio del Corazón de Jesús 
y San José, carmelitas descalzas. Valladolid

Ciego en mi camino

¿Cómo pude, Jesús, abandonarte quedando ciego y solo
en mi camino?/ ¿Cómo pude portarme tan mezquino,/

dejándote atrás y sin mirarte?/ Algo dentro de mí ya me ad-
vertía:/ ¡Da la vuelta, no seas inconsciente!/ Te ofrecía su
Amor, muy insistente/, y a cambio de ello nada le pedía!/
Mi alma venció por fin a mi ceguera./ Vi de pronto una luz
que me atraía,/ que en mi interior tornábase en hoguera./
Era un gran fuego, sí, que no quemaba./ Era una luz brillan-
te y verdadera./ Era Cristo, Jesús, que me llamaba.

Rafael Dal-Ré Tenreiro
Madrid

Pascua: el triunfo de la vida 

El mensaje de la Pascua es el triunfo de la vida sobre la
muerte. Ahora, más que nunca hay que decir que la

vida es antes, y más, que quienes promueven la muerte de
inocentes, que no tiene cabida en el mundo civilizado. El
clamor del silencio es un estruendo, son las voces de los
que no han llegado a hablar, de todos los niños muertos
en el camino. Defendamos la vida.

Isabel Esteban Güell
Barcelona

La verdadera crisis

Tengo 77 años y estoy jubilado, y escribo esta carta a todos
los trabajadores: de centro, de derecha y de izquierda.

Vosotros, conjuntamente a mis hijos y mis nietos, estáis con-
tribuyendo a pagar mi pensión y asistencia médica, y os
quiero dar las gracias. Pero, ¿quién va a pagar vuestra pen-
sión y asistencia cuando lleguéis vosotros a la jubilación?
Seguramente, los millones de niños interrumpidos (abortados)
no podrán contribuir a sostener la Seguridad Social espa-
ñola. ¡Qué pena! Ellos, seguro que hubieran querido hacer-
lo. El pago de la más grande hipoteca se acerca inexorable-
mente como consecuencia de la falta de reemplazo genera-
cional, que está al 1,38 niños por pareja (muy por de bajo de
la tasa mínima de 2,1). La verdadera crisis se acerca con el
viento frío del invierno demográfico. Sin hijos no hay progre-
so, la sociedad envejece y se hunde. 

Alberto Lucarelli 
Madrid 

¿Quiénes odian la Cruz? 

ACristo lo echan del aula. Lo expulsan de la escuela. El crucifijo es un signo esencial de nues-
tra cultura y de nuestra tradición como pueblo, es un símbolo de paz, de amor y de sacri-

ficio por los demás. Es Dios, que dejó su trono y vino a cobijarse entre los hombres perdidos
para el cielo, y a los que Él quiso salvar muriendo en una cruz. ¿Quiénes odian la Cruz?
Quienes sienten despego por nuestra cultura y tradiciones; quienes no aceptan el respeto
debido a cualquier persona por su dignidad humana, valor que despierta el crucifijo; quienes
no quieren darse cuenta de que Jesús de Nazaret, más allá de religiones, es Patrimonio de la
Humanidad. En lugar de usar sus manos en descolgar crucifijos deberían emplearlas en 
cooperar en el apoyo a los crucificados afectados por la crisis, como lo hace Cáritas, que se
está viendo desbordada, y muchas asociaciones de la Iglesia. 

Nieves Jiménez
Madrid
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Un grupo de Militantes
de Santa María, 

en Roma

sia, que es la Jornada Mundial de la Ju-
ventud».  Y la Presidenta explicó: «Sa-
bemos que es uno de los mejores mo-
mentos para que los jóvenes se encuen-
tren con Cristo».

Para Rebeca Martín Palancar, estu-
diante de Biología en Madrid, «ser mili-
tante es simplemente ser una bautizada
coherente con su fe, algo que se dice
muy fácil, pero que hoy es cada vez más
difícil vivir». La Presidenta nacional de
México, Marcela Torres, explicó: «Para
una militante es tan importante la ora-
ción, como la acción en el estudio y apos-
tolado. Es ser contemplativas en la ac-
ción». Según la Presidenta nacional de
Perú, Consuelo Huidobro, «los jóvenes
necesitamos testigos. Hasta que no te
encuentras con una persona que es como
tú, pero que es tan feliz que arrastra, no
despiertas. Y las militantes somos esto,
vivimos una espiritualidad fuerte que
nos hace respirar, y vemos que el Evan-
gelio no está atrasado. A mí me han exi-
gido y gracias a eso he visto que este ca-
mino es posible».

Según sus nuevos Estatutos, la Milicia
ha elegido una Presidenta de carácter
internacional, María José Brit. «La pala-
bra que resuena en mis oídos en estos
días es: fidelidad. Fidelidad al carisma
que nos dejó el padre Morales, porque
no somos un grupo de amigas buenas»,
explicó al finalizar el acto, para Alfa y
Omega, María José Brit, quien añadió:
«Fidelidad y disponibilidad a lo que la
Iglesia nos pida es lo que nos caracteri-
za como militantes».

Lydia Jiménez, Directora del Institu-
to secular Cruzadas de Santa María, se
dirigió a las militantes, al finalizar el ac-
to, con esta reflexión: «Contemplo có-
mo una multitud de jóvenes del mun-
do viven inmersos en situaciones dra-
máticas, y las militantes de Santa María
son esa mano amiga que se tiende va-
lientemente ofreciendo –en muchas oca-
siones sin que se les pida o reconozca–
una esperanza».

La Milicia de Santa María (rama fe-
menina) es una Asociación internacio-
nal de fieles  que participa de la espiri-
tualidad y misión del Instituto secular
Cruzadas de Santa María, fundados am-
bos, a mediados del siglo XX en Espa-
ña, por el padre jesuita Tomás Morales
Pérez, en proceso de canonización. La
Milicia, con un fuerte carácter apostóli-
co y misionero, se ha extendido por Eu-
ropa, en Alemania, Italia e Irlanda; por
África, en Camerún; y por América, en
Perú, México, Chile y Colombia.

Carmen María Imbert Paredes

El acto se celebró en el Aula Mag-
na del Palacio Apostólico de San
Calixto, sede del Consejo Pon-

tificio para los Laicos en Roma. Presi-
dieron la ceremonia el Presidente del
mismo, el cardenal Stanislaw Rylko,
el Secretario, monseñor Joseph Cle-
mens, el Subsecretario don Guzmán
Carriquiry, el cardenal Rouco Varela,
arzobispo de Madrid, la Presidenta
de la Milicia de Santa María, Beatriz
Esteban, y la Directora de las Cruza-
das de Santa María, doña Lydia Jimé-
nez.

Los rasgos distintivos de la Milicia
de Santa María, según reconoció su Pre-
sidenta, Beatriz Esteban, son el clima de
familia al estilo de los primeros cristia-
nos, el amor a la Virgen, la adhesión y
comunión con el Papa y el magisterio
de la Iglesia, la universalidad, la forma-
ción diferenciada por sexos y la aten-
ción  a las necesidades de cada persona
en la búsqueda de su proyecto personal
de vida. «Todo esto vivido con un espí-
ritu de exigencia y superación, como
nos enseñó nuestro fundador, el padre

Morales: Con el convencimiento de que las
palabras convencen, pero los ejemplos arras-
tran».

«Pensé que la ceremonia sería un ac-
to puramente jurídico y nada más –de-
claró para este semanario Rocío Ruíz,
una de las militantes más jóvenes–. Pe-
ro ha resultado ser un momento de fa-
milia con los representantes de la Iglesia.
En todas las intervenciones de miem-
bros del Consejo Pontificio, se ha repeti-
do la palabra santidad, y eso es lo que es
la Milicia, un camino para la santidad.
Es lo que se espera de ella y de nosotras,
que seamos santas y que ofrezcamos a
otros los medios para serlo».

«En este momento tan trascendente
–declaró Beatriz Esteban para Alfa y
Omega–, me hago esta pregunta: ¿Qué
querrá Dios de cada una de nosotras, de mí
misma? La Iglesia nos está llamando a
dejarnos la piel por nuestros coetáneos
los jóvenes». Concretamente, el carde-
nal Stanislaw Rylko pidió a las militan-
tes sus «oraciones, y que ofrezcáis mu-
chas horas de estudio por este gran pro-
yecto de la pastoral juvenil de la Igle-

El Vaticano la aprueba como Asociación Internacional de Laicos

La Milicia de Santa María:
camino y escuela de santidad

El Consejo Pontificio para los Laicos aprobó, el 8 de diciembre de 2008, a la Milicia de
Santa María (rama femenina) como Asociación Internacional Privada de Fieles Laicos.
Durante la lectura del Decreto de reconocimiento en Roma, el pasado 7 de abril,
se definió a la Milicia de Santa María como «un auténtico camino y escuela
de santidad y apostolado entre las jóvenes». Medio centenar de jóvenes, encabezadas
por su Presidenta, acudieron a Roma para recoger dicho Decreto de reconocimiento 
en representación de todas las demás miembros
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cuentro con la cruz, que se toca y se lle-
va, se transforma en un encuentro inte-
rior con Aquel que en la cruz murió por
nosotros. El encuentro con la cruz susci-
ta en lo más íntimo de los jóvenes el re-
cuerdo del Dios que quiso hacerse hom-
bre y sufrir con nosotros». Me alegra sa-
ber que esta cruz que habéis recibido la
llevaréis en procesión el Viernes Santo
por las calles de Madrid para que sea
aclamada y venerada.

Os animo, por tanto, a descubrir en
la Cruz la medida infinita del amor de
Cristo, y poder decir así, como san Pablo:
Vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó
hasta entregarse por mí. Sí, queridos jóve-
nes, Cristo se ha entregado por cada uno
de vosotros y os ama de modo único y
personal. Responded vosotros al amor
de Cristo ofreciéndole vuestra vida con
amor. De este modo, la preparación de la
Jornada Mundial de la Juventud, cuyos
trabajos habéis comenzado con mucha
ilusión y entrega, serán recompensados
con el fruto que pretenden estas Jorna-
das: renovar y fortalecer la experiencia
del encuentro con Cristo muerto y resu-
citado por nosotros.

Es para mí un gran gozo recibir en
esta audiencia a un grupo tan nu-
meroso, venido de Madrid y de

España para recoger la Cruz de los jó-
venes que recorrerá diversas ciudades
hasta la Jornada Mundial de la Juven-
tud, en Madrid, el año 2011. Saludo cor-
dialmente al señor cardenal arzobispo
de Madrid, don Antonio María Rouco
Varela, que preside esta peregrinación, al
coordinador general de la Jornada, su

obispo auxiliar monseñor César Augus-
to Franco Martínez, y a los demás obis-
pos, a los sacerdotes y catequistas que
han querido estar aquí. Os saludo con
afecto especialmente a vosotros, queri-
dos jóvenes, que, al tomar la cruz, confe-
sáis vuestra fe en Aquel que os ama sin
medida, el Señor Jesús, cuyo misterio
pascual celebraremos en estos días san-
tos. Como he dicho en otra ocasión, «la
fe, a su modo, necesita ver y tocar. El en-

Audiencia de Benedicto XVI a los jóvenes de la JMJ Madrid 2011:

«Los jóvenes de hoy
necesitan a Cristo»

En el Aula Pablo VI, en la audiencia a los jóvenes españoles llegados a Roma para
recoger la Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud, Benedicto XVI tuvo palabras de
aliento para llevar la Cruz y ofrecerla a todos los jóvenes para encontrar la vida en ella: 

Ante sus obispos,
el pasado Domingo

de Ramos, en la Plaza
de San Pedro,

los jóvenes de Sydney
entregan a los jóvenes

de Madrid la Cruz
de las JMJ, y el Icono

de la Virgen

Aquí están los jóvenes de Madrid junto con otros
jóvenes de España, que ayer después de la so-

lemne celebración del Domingo de Ramos han
recibido de manos de los jóvenes de Sydney la
Cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud y el
Icono de la Virgen que siempre la acompaña.

¡Gracias, Santo Padre! ¡Gracias de corazón,
querido Santo Padre, por habernos encargado la ce-
lebración de la Jornada Mundial de la Juventud
2011! Habéis confiado en nosotros y no quere-
mos defraudaros. Aquí estamos dispuestos a portar
esa Cruz que ha guiado a los jóvenes católicos

por todos los caminos de la tierra en esa incesan-
te peregrinación de fe, esperanza y amor a Jesucris-
to y a sus hermanos, los jóvenes del mundo, que se
iniciaba en Roma en 1986, proseguía en Buenos
Aires en 1987 y que, desde Santiago de Compos-
tela en 1989, encontraba definitivamente el ritmo
humano y espiritual del humilde peregrino y, a la
vez, del valiente testigo del Evangelio, que la con-
duciría hasta Sydney en julio del año pasado 2008,
pasando por Czestochowa, Denver, Manila, París,
Roma, Toronto y Colonia. Aquí estamos para ofre-
ceros, querido Santo Padre, nuestro firme compro-

miso de llevarla hasta Madrid en agosto de 2011,
fieles al Espíritu que inspiró al Siervo de Dios Juan
Pablo II, al iniciar las Jornadas Mundiales de la Ju-
ventud, y que Vuestra Santidad ha asumido con
la clarividencia evangélica del Supremo Pastor de
la Iglesia en tiempos difíciles y, sobre todo, con el
exquisito amor que siente un padre por sus hijos
más jóvenes. Sí, ¡el Papa Benedicto XVI ama a los
jóvenes!

Mostraremos la Cruz, donde se encuentra cla-
vada la salvación del mundo, sin temor alguno, a
los jóvenes de España y de otras patrias y naciones

Saludo del cardenal Rouco Varela

¡Los jóvenes de España están con el Papa!
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inmensa alegría, que es el don del Espí-
ritu. Así, vuestros corazones y los de
vuestros amigos se prepararán para ce-
lebrar la gran fiesta que es la Jornada
de la Juventud, y todos experimenta-
remos una nueva epifanía de la juven-
tud de la Iglesia.

En estos días tan hermosos de la Se-
mana Santa, que ayer iniciamos, os
aliento a contemplar a Cristo en los mis-
terios de su pasión, muerte y resurrec-
ción. En ellos hallaréis lo que supera to-
da sabiduría y conocimiento, es decir,
el amor de Dios manifestado en Cristo.
Aprended de Él, que no vino a ser servi-
do, sino a servir y a dar su vida en rescate por
muchos. Éste es el estilo del amor de Cris-
to, marcado con el signo de la cruz glo-
riosa, en la que Cristo es exaltado, a la
vista de todos, con el corazón abierto,
para que el mundo pueda mirar y ver, a
través de su perfecta humanidad, el
amor que nos salva. La cruz se convier-
te así en el signo mismo de la vida, pues
en ella Cristo vence el pecado y la muer-
te mediante la total entrega de sí mis-
mo. Por eso, hemos de abrazar y adorar
la cruz del Señor, hacerla nuestra, acep-
tar su peso como el Cireneo para partici-
par en lo único que puede redimir a to-
da la Humanidad. En el Bautismo ha-
béis sido marcados con la cruz de Cris-
to y le pertenecéis totalmente. Haceos
cada vez más dignos ella y jamás os
avergoncéis de este signo supremo del
amor.

Con esta actitud profundamente cris-
tiana, llevaréis adelante los trabajos de
preparación para la Jornada Mundial de
la Juventud con éxito y fecundidad, por-
que, según dice san Pablo, todo lo pode-
mos en Aquel que nos da la fuerza. Y en
Cristo crucificado se nos ha manifestado
la fuerza y la sabiduría de Dios. Dejaos in-
vadir de esta fuerza y sabiduría, comu-
nicadla a los demás y, bajo la protección
de la Santísima Virgen María, preparad
con dedicación y gozo la Jornada de la
Juventud que hará de Madrid un lugar
radiante de fe y vida, donde jóvenes de
todo el mundo festejen con entusiasmo
a Cristo.

Llevad mi afectuoso saludo a vues-
tras familias y a los amigos y compañe-
ros que no han podido venir hoy, y a los
que también bendigo de corazón. Felices
fiestas de Pascua.

Id tras las huellas de Cristo. Él es
vuestra meta, vuestro camino y también
vuestro premio. En el lema que he esco-
gido para la Jornada de Madrid, el após-
tol Pablo invita a caminar, arraigados y
edificados en Cristo, firmes en la fe. La vida
es un camino, ciertamente. Pero no es
un camino incierto y sin destino fijo, si-
no que conduce a Cristo, meta de la vi-
da humana y de la Historia. Por este ca-
mino llegaréis a encontraros con Aquel
que, entregando su vida por amor, os
abre las puertas de la vida eterna. Os in-
vito, pues, a formaros en la fe que da
sentido a vuestra vida y a fortalecer
vuestras convicciones, para poder así
permanecer firmes en las dificultades
de cada día. Os exhorto, además, a que,
en el camino hacia Cristo, sepáis atraer
a vuestros jóvenes amigos, compañeros
de estudio y de trabajo, para que tam-
bién ellos lo conozcan y lo confiesen co-
mo Señor de sus vidas. Para ello, dejad
que la fuerza de lo Alto que está dentro
de vosotros, el Espíritu Santo, se mani-
fieste con su inmenso atractivo. Los jóve-
nes de hoy necesitan descubrir la vida
nueva que viene de Dios, saciarse de la

verdad que tiene su fuente en Cristo
muerto y resucitado y que la Iglesia ha
recibido como un tesoro para todos los
hombres.

Preparad con gozo la JMJ 

Queridos jóvenes, este tiempo de
preparación a la Jornada de Madrid es
una ocasión extraordinaria para experi-
mentar además la gracia de pertenecer
a la Iglesia, Cuerpo de Cristo. Las Jorna-
das de la Juventud manifiestan el di-
namismo de la Iglesia y su eterna ju-
ventud. Quien ama a Cristo, ama a la
Iglesia con una misma pasión, pues ella
nos permite vivir en una relación estre-
cha con el Señor. Por ello, cultivad las
iniciativas que permitan a los jóvenes
sentirse miembros de la Iglesia, en ple-
na comunión con sus pastores y con el
Sucesor de Pedro. Orad en común,
abriendo las puertas de vuestras parro-
quias, asociaciones y movimientos pa-
ra que todos puedan sentirse en la Igle-
sia como en su propia casa, en la que
son amados con el mismo amor de
Dios. Celebrad y vivid vuestra fe con

Momento en que
los jóvenes madrileños

acogen la Cruz
de las JMJ,

en presencia del Papa
Benedicto XVI

hermanas; les invitaremos  a que miren a Aquel
cuyo costado ha sido traspasado por la lanza del
soldado romano, con los ojos iluminados por la
fe, y les diremos, con las bellas palabras de Su
Santidad en la encíclica Deus caritas est, que «po-
ner la mirada en el costado traspasado de Cristo…
ayuda a comprender que Dios es amor» y que «es
allí, en la cruz, donde puede contemplarse esta
verdad» y que sólo, «a partir de allí», se puede sa-
ber y definir lo que es el amor. Más aún, les dire-
mos que, sólo «desde esa mirada, el cristiano en-
cuentra la orientación de su vivir y de su amar».

Llevaremos la Cruz con un nuevo y renovado
afán misionero, como el de Francisco Javier y el de
los incontables jóvenes misioneros españoles que
anunciaron y predicaron a Cristo en todos los con-
tinentes de la tierra durante siglos, hasta hoy mis-

mo, especialmente en la América hermana –sin
exceptuar a Australia–, y preparados a dar la pro-
pia sangre por Cristo. La mostraremos como el sig-
no de la verdadera y gran esperanza para el presen-
te y el futuro de todos los jóvenes del mundo. Lo
haremos como testigos auténticos de la Buena No-
ticia tras el triunfo pascual del Crucificado, de Je-
sucristo, nuestra esperanza, la esperanza que no de-
frauda. Testigos en cuyas vidas ha germinado y
fructificado la gracia del Resucitado. Testigos que
no tienen miedo a ser santos.

Querido Santo Padre, gracias también muy sen-
tidas por habernos concedido este precioso tiem-
po de Vuestra Santidad para este encuentro con
los jóvenes de Madrid y de España, junto con otros
compañeros de Australia y de toda la Iglesia. Gra-
cias, sobre todo, por vuestras palabras, que nos

ayudarán a vivir esta nueva etapa de las Jornadas
Mundiales de la Juventud como verdaderos pere-
grinos del Evangelio de la Esperanza y como sus
testigos apasionados, al estilo de Pablo, para llegar
a la meta, la 24ª Jornada Mundial en Madrid, al
año 2011, bien arraigados y edificados en Cristo,
firmes en la fe.

Y, queríamos decirle, finalmente, querido San-
to Padre: ¡los jóvenes de España están con el Papa!
Lo han estado en algunos momentos dolorosos
para Su Santidad, todavía recientes en nuestra me-
moria; lo están especialmente hoy, al iniciar la pe-
regrinación con la Cruz de las Jornadas Mundiales
de la Juventud por España, y lo estarán siempre.
¡Cuente con ellos, querido Santo Padre! ¡Cuente
con nosotros! ¡Bendíganos!



AQUÍ Y AHORAΩΩ
12

16-IV-2009AA

Viernes Santo, el día de mirar el árbol de la cruz, como re-
zaba el lema de esta Semana Santa en Madrid. Lo dijo
el cardenal Antonio María Rouco, arzobispo de Ma-

drid, en la homilía de los Oficios de ese día: «La liturgia del
Viernes Santo nos invita a sumarnos con fe y con alma a lo
que pasó» en el Calvario. Y se miró la cruz, en la catedral de la
Almudena, y también por las calles de la capital. Era el día
escogido para acoger la Cruz de los jóvenes en Madrid, des-
pués de haberla recibido el Domingo de Ramos en Roma. Tras
los Oficios, durante los cuales había permanecido a la entra-
da de la catedral, cerca de 200 voluntarios, luciendo las mismas
camisetas rojas que unos días antes –aunque con varias ca-
pas de ropa debajo para protegerse del frío y la lluvia–, la lle-
varon en procesión por calles tan céntricas como Mayor, Ca-
rrera de San Jerónimo, Sevilla o Alcalá. 

En esos momentos, había miles de personas congregadas en
el centro de la ciudad, para contemplar la Cruz, o alguna de las
otras procesiones programadas para ese día. Algunas, extra-
ñadas, preguntaban por esa Cruz transportada en horizon-
tal, tan distinta de los pasos habituales en Semana Santa. Otras
muchas, sin embargo, estaban al corriente, y preguntaban a los
jóvenes: «Ésa es la Cruz que os ha dado el Papa, ¿no?» Unas
terceras, cuando empezaron a caer las primeras gotas, avisa-
ban a los jóvenes de que el Jesús de Medinaceli, con el que la
Cruz se iba a encontrar en la plaza de Canalejas, no iba a salir. 

Fue una pequeña decepción, pero no enturbió lo impor-
tante de ese día. En cierto sentido, el cardenal Rouco lo ha-
bía advertido ya en la homilía: el Viernes Santo es «un día pa-
ra el amor sin más, que no busca premios», sino que intenta
responder al amor infinito del Padre que entrega a su Hijo a la
muerte por nosotros, para que no pequemos más, para sal-
varnos del pecado. Una pequeña parte de ese amor se la devol-
vieron los jóvenes madrileños dando testimonio de ese amor,
al cargar con la Cruz por las calles de Madrid, y también en la
pequeña celebración, presidida por el cardenal Rouco, cerca de
la plaza de Canalejas. Era un primer paso para mostrar la pro-
pia vida convertida y la Cruz a todos, para que todo el que
quiera descubrir el Amor, se abrace a Él en la cruz. Para ello,
en nombre de los jóvenes y de todos los presentes, el cardenal
había pedido, al finalizar la homilía, valentía a la Virgen, que
acompañó a su Hijo y padeció con Él al pie de la cruz.

María Martínez López

El Viernes Santo, la Cruz recorrió el centro de Madrid, a pesar del frío y la lluvia

Miles de personas acogen 
la Cruz de las JMJ en Madrid

A hombros de los jóvenes, como ha avanzado por todo el mundo: 
así recorrió la Cruz de los jóvenes el centro de Madrid, el pasado
Viernes Santo, al ser acogida en la capital. No era una procesión más:
la Cruz peregrina pisaba, por primera vez, la sede de la JMJ de 2011

Algunas curiosidades

☛ La Cruz, de madera maciza, tiene como único adorno una placa
con las palabras con las que Juan Pablo II se la entregó a los jóvenes en
1984. Mide 3,8 metros de alto, y 1,76 de ancho, y pesa 40 kilos. Si no
es en procesión, se transporta desmontada dentro de una caja. La
peana, que pesa 15 kilos, se transporta también con su propia caja.

☛ Cuando no peregrinan por el mundo, la Cruz y el Icono se
encuentran en el Centro Internacional de Jóvenes San Lorenzo,
fundado por Juan Pablo II hace 26 años.

☛ El Icono de la Virgen es obra del iconógrafo francés David
Ongaro para la JMJ de 2000 (Roma). Reproduce a tamaño natural
(118x79 cm.) la imagen de María, Salus Populi Romani, de la basílica
de Santa María la Mayor.

☛ El conjunto de Cruz, peana e Icono, con sus respectivas cajas,
pesa 213 kilos. Incluye también algunas orientaciones para el trabajo
pastoral.

La peregrinación en España

Tras ser acogida, el pasado viernes, en Madrid, la Cruz de los jóvenes ha
dejado temporalmente España, para cumplir compromisos previos. En

los próximos meses visitará, entre otros lugares, Polonia y el continente
africano. Volverá a Madrid para la Vigilia de adoración que está prevista
para el 14 de septiembre, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, en la
catedral de la Almudena. A partir de entonces, comenzará la peregrinación
por la archidiócesis de Madrid y sus diócesis hermanas de la Provincia
Eclesiástica, empezando por la Vicaría III (dentro de la cual se encuentra la
catedral de la Almudena). El calendario definitivo, basado en las propuestas
de los arziprestazgos, se dará a conocer en breve. Más adelante, a partir de
la primavera del año que viene, empezará la peregrinación por las diócesis
españolas que lo soliciten al Departamento de Juventud de la Conferencia
Episcopal Española, que ya ha recibido algunas peticiones no oficiales. Los
actos que se pueden realizar son muy variados, desde actos de adoración o
Via Crucis en las catedrales e iglesias, hasta visitas a cárceles u hospitales. 

Los jóvenes portan la Cruz de las JMJ, por la madrileña calle de Alcalá
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Santuario de Nuestra
Señora de la Cabeza.

Arriba, romería 
e imagen de la Virgen, 

que este año celebra 
el centenario 

de su Coronación 
canónica

un monasterio. Reyes, príncipes y gentes
de todos los lugares han venido a pos-
trarse a los pies de la morenita de Andújar,
paz y esperanza del Monte Cabezo.

El poeta M. Herrero García escribe:
«Déjanos, Virgen, en tu clara sierra,/ vi-
vir con las alondras y las flores/ que
cantan día y noche tus amores,/ llamán-
dote Cabeza de la tierra».

La imagen milagrosa de Nuestra Se-
ñora de la Cabeza fue coronada canó-
nicamente en 1909. Toda una gesta he-
roica se desarrolló durante los días trá-
gicos de la Guerra Civil española. En el
santuario se refugiaron y se hicieron
fuertes unas 2.000 personas, entre ellas
200 guardias civiles, mujeres, niños y
ancianos. Los mandaba el capitán San-
tiago Cortés. Unos 10.000 enemigos
asaltaron y cercaron por tierra y aire
el santuario. Resistieron los de Cortés
desde septiembre de 1936 hasta mayo
de 1937. El santuario quedó converti-
do en un montón de ruinas, y en el
asalto final murió el capitán Cortés.
Sólo quedaban 30 combatientes… El
santuario ha quedado como ejemplo
y prueba de una gesta heroica del ge-
nuino carácter del español, que no sa-
be rendirse ante el enemigo. El santua-
rio fue posteriormente reconstruido y
se convirtió de nuevo en un roncón de
fe y de oración.

Madre de la Sierra Morena, Reina y
Señora de Andújar, María Santísima de
la Cabeza, escucha nuestras plegarias,
ruega a Dios por nosotros. Tuyos son
nuestros corazones. Ganaremos la in-
dulencia plenaria que este año nos ofre-
ce el Papa al visitar tu santuario de Sie-
rra Morena.

Francisco Ruiz de la Cuesta

Muy cerca de esa ciudad, a  32 ki-
lómetros, por una carretera
pintoresca, se encuentra el san-

tuario de Nuestra Señora de la Cabeza,
que según Lope de Vega era uno de los
más importantes de España, comparán-
dolo con el de Guadalupe, en Extrema-
dura, el del Pilar, en Zaragoza, y el de
Monserrat, en Cataluña. Miguel de Cer-
vantes, en su obra Persiles y Segismun-
da, nos refiere toda una panorámica de
este santuario. San Eufrasio trajo hasta
Andújar una imagen de la Virgen, obra
de Nicodemus y Lucas, apóstoles del
Señor. Allí le hizo una capilla bajo el
nombre de Nuestra Señora de la Asun-
ción.

La dominación árabe en España hi-
zo que los cristianos ocultasen las imáge-
nes queridas en los lugares más aparta-
dos de pueblos y ciudades, por miedo
a que fueran profanadas por los invaso-
res. Por ello, a la Virgen de la Asunción
la escondieron a 32 kilómetros de An-
dújar, en un lugar conocido como el Ce-
rro de Monte Cabezo. Después, al pasar
los siglos, se perdió todo el recuerdo de
la imagen.

Lugar de oración y heroísmo

Era la noche del 12 de agosto de 1227.
Andújar ya era cristiana. Había en la ciu-
dad un pastor de ovejas llamado Juan
Alonso de Rivas, paralítico de un brazo

a causa de anteriores luchas con los ára-
bes. Estaba con su ganado cuando le pa-
reció oír una campana en el Cerro de la
Cabeza. Miró hacia allá y vio un resplan-
dor celestial. Subió hasta la roca. Allí en-
contró la imagen de la Virgen, que le ha-
bló con ternura y amor de madre, y le
sanó el brazo enfermo. Juan no daba cré-
dito a lo que veía, pero su brazo estaba
sano. La Virgen le dijo que se constru-
yera allí una iglesia para su imagen. 

Se hizo una pequeña capilla. En 1304
se edificó un santuario, y en el siglo XVI,

Año Jubilar mariano en Andújar (Jaén)

La Reina de Sierra Morena
Desde el 12 de abril de 2009 hasta el mes de abril de 2010, la ciudad de Andújar, 
en Jaén, celebra el Año Jubilar Extraordinario, concedido por el Papa al santuario 
de Nuestra Señora de la Cabeza, regentado por religiosos trinitarios, a petición del
obispo de Jaén, con motivo de los cien años de la Coronación canónica de la Virgen 
de la Cabeza y de su proclamación como Patrona de Andújar
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en Cristo Jesús. ¡Con la resurrección de
Jesucristo de entre los muertos se inau-
gura para el hombre la decisiva e irre-
versible etapa histórica de poder y de
deber vivir en Cristo, por Cristo y con
Cristo; es decir, de vivir su misma vida
de hijo del hombre ya glorioso para
siempre. Es también Pablo el que pre-
senta bellamente esta forma cristiana de
vivir: «Si nuestra existencia está unida a
Él en una muerte como la suya, lo esta-
rá también en una resurrección como la
suya».

Hoy es el día de la esperanza

En la Pascua de Resurrección se
anuncia, pues, con el triunfo de Jesucris-
to resucitado, la victoria del hombre so-
bre sus más terribles enemigos: el peca-
do y la muerte y quien los instiga, el dia-
blo. Incorporados a Cristo crucificado y
glorificado, seremos liberados de la es-
clavitud del pecado: ¡La muerte ya no tie-
ne dominio sobre nosotros! Ya no debe ha-
ber sitio en nuestras vidas para el miedo,
la desesperación y el desaliento frente
a los dolores y penalidades de este mun-
do y frente a esa hora terriblemente dra-
mática de nuestra muerte. Podremos
vencer a los enemigos del alma y del
cuerpo, indefectiblemente, si abrimos la
puerta de nuestro corazón a Jesucristo
resucitado, proclamado, celebrado y vi-
vido en su Iglesia, la comunión de los
santos.

¡Hoy, Domingo de la Resurrección
del Señor, es de nuevo el día de la espe-
ranza!, ¡de la esperanza cierta, alegre y
gozosa! Las versiones actuales del Mal
–del pecado y de la muerte–, poderosas
y fascinantes, nos son bien conocidas:
el desprecio del don y del derecho a la
vida del ser humano en todas las fases y
formas de su vida, la destrucción de la
familia, los dramas juveniles, la crisis
económica con las secuelas del paro…,
etc. La gracia del Resucitado, la nueva
vida por Él inaugurada, es también hoy
más fuerte que el pecado y que la muer-
te. Nuestro tiempo es también tiempo
de santidad, fecundo en ejemplos de vi-
das en las que el amor cristiano sigue
dando muestras heroicas de entrega a
Dios y a los hermanos. No hay duda,
también en esta Pascua de Resurrección
del año del Señor 2009 podemos sentir y
vivir con gozo la certeza de lo que en
ella se nos asegura y se nos da: el don
de la auténtica e imperecedera felicidad,
¡el camino del amor sin límites!

¡Felices y Santas Pascuas de Resurrec-
ción para todos los madrileños, los hi-
jos de la Iglesia y todos los de buena vo-
luntad!

+ Antonio Mª Rouco Varela

Hoy es el día litúrgico por exce-
lencia para proclamar y anun-
ciar al mundo que Jesucristo, el

Crucificado, el que sufrió la muerte más
ignominiosa de su tiempo, ha resucitado
verdaderamente. Su sepulcro quedó va-
cío al tercer día después de muerto. Lo
que a los ojos de muchos –y no sólo de
sus enemigos– parecía un fracaso rotun-
do de una vida, a todas luces excepcio-
nal en sus proyectos, en su mensaje y en
la realización del mismo –¡nada menos
que la instauración definitiva del reino
de Dios!–, se revelaba, sin embargo, en
aquella mañana del primer día de la se-
mana judía, como un triunfo que tras-
cendía los espacios y los tiempos de la
Historia, y que alcanzaba  a toda la Hu-
manidad. ¡Jesucristo resucitaba para que
el hombre pudiera resucitar con Él! Se
había puesto fin definitivamente al rei-
no de la muerte sobre los hijos de los
hombres: de  los que habían sido, de los
que eran y de los que serán.

Y nótese bien, el imperio que la muer-
te tenía establecido desde el principio
de la Historia de nuestros primeros pa-
dres, comprendía primero al alma y, lue-
go, inexorablemente, al cuerpo. Con la
victoria del Resucitado, después de la
terrible Pasión que culminó con su
muerte en la cruz, se abría la fuente divi-
na de la nueva vida que transformaba
al hombre, primero desde el centro más

íntimo de su ser –el alma– para llegar
luego a todo él, también al cuerpo. Por
sus llagas, ya gloriosas; por la herida de
su Corazón divino, abierta gloriosamen-
te para siempre, se perdonaban nues-
tros pecados, se llenaba el alma de gra-
cia; el don del amor divino, el Espíritu
Santo, le era infundido por el Padre in-
finitamente misericordioso, en el Bau-
tismo como un sello indeleble que le
marcaba para la vida eterna: la vida de
los hijos de Dios. Y, como consecuencia
humano-divina de esa resurrección espi-
ritual del alma, el cuerpo se transforma-
ría en templo y habitación del Espíritu
Santo, madurando para la resurrección
final en la Segunda Venida del Señor,
cuando aparezca a todos los pueblos en
gloria y majestad. ¡Entonces sí, el últi-
mo enemigo del hombre –la muerte– se-
rá radicalmente derrotado y vencido!
En la vivencia renovada litúrgicamente
año tras año de la Pascua de la Resurrec-
ción del Señor Jesucristo, se quita la ra-
zón y el aliento a ese miedo a la muerte
del que nos habla la Carta a los Hebreos.
Miedo que nos esclaviza. Miedo que ma-
ta nuestra verdadera libertad: la liber-
tad para elegir la forma de existir en la
verdad del amor que es Dios. ¡Ésta es la
Buena Noticia de la Pascua de Resurrec-
ción! San Pablo no vacila en afirmar que
los bautizados ya nos podemos consi-
derar muertos al pecado y vivos para Dios

La voz del cardenal arzobispo

Hemos resucitado con Cristo
Hemos resucitado con Cristo. ¡Feliz Pascua de Resurrección!: así titula nuestra cardenal arzobispo 

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

Un momento
de la Comunión

de los recién
bautizados,

por el cardenal
arzobispo de Madrid,

en la pasada Vigilia
Pascual, en la catedral

de la Almudena
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sionero es eso: ser mensajero de Dios.
Cristo está en la cruz, tiene los brazos
clavados, y quiere que tú seas sus brazos
para abrazar a la gente y decirles que
los quiere, que va a morir y resucitar por
ellos».

Con el resto de los jóvenes, ha revolu-
cionado Puerto Mazarrón. Lo cuenta el
párroco, don Justo José, que al término
de la Semana Santa les pedía un papel
para firmar que vuelvan el año que vie-
ne: «Han superado todas mis expecta-
tivas. La parroquia ha estado inundada
de un derroche de alegría, agradeci-
miento y buena educación. Para la gen-
te ha sido un regalo. Ayer lloraban cuan-
do se despedían. La iglesia ha estado a
rebosar. He visto en las celebraciones
caras de personas que no esperaba ver.
Personas que hacía años que no ponían
un pie en la iglesia se han acercado a
confesarse gracias al testimonio de es-
tos jóvenes. Un don del cielo».

¡Merece la pena!

El Sábado Santo, organizaron un Via
Crucis por el paseo marítimo. «La gente
que estaba en la playa, al vernos pasar,
se ponía la camiseta y se unía a rezar.
Hubo una señora que, sólo por vernos,
se puso a llorar. Se acercó a una de las
misioneras y le dijo: Siento la necesidad
de acercarme a Dios. Por favor, dónde puedo
encontrar un sacerdote. Hacía mucho, mu-
chísimo que no se había confesado. No
había que hacer nada. Tan sólo ser ca-
tólico y estar ahí», cuenta Eleni. 

Don Rubén Pulido, párroco de más
de 50 pueblos en Asturias, aprecia espe-
cialmente este valor testimonial. 23 fami-
lias han estado de misiones con él en
Ponga, Amieva, Cangas y Cabrales:
«Ayudan, animan a vivir las liturgias,
pero lo más grande es el testimonio que
dan. La gente los ve y descubre que hay
otra forma de vivir el cristianismo y la
relación con Dios, que merece la pena
hasta sacrificar las vacaciones para vi-
vir la Semana Santa».

Son familias corrientes. Y son jóve-
nes corrientes. Algunos del Regnum 
Christi. Otros, la mayoría, no. Familia y
Juventud Misionera ofrece a todo el que
quiera ser misionero la oportunidad de
ser los brazos de Cristo para decir Te
quiero, de compartir el regalo de la fe.
Compartiéndola, se hace más fuerte. Y
más contagiosa. Así se vence el mal des-
de el bien. Cristo ha vencido a la muer-
te. Está vivo. Por eso, muchos dicen es-
tos días que se lo han encontrado.

Amalia Casado

Sea lo que fuere, tiene algo que ver
con lo difícil que resulta hablar de
las misiones de Juventud y Fami-

lia Misionera, porque hay algo que no
se puede contar. Pasa como con el amor,
como con el sufrimiento, como con cual-
quier cosa importante de la vida: que
sólo quizás un genio de la palabra es ca-
paz de convertir esa experiencia en le-
tras y, a veces, hasta hacen falta la poesía
o la música. Hace falta vivirlo.

La labor de Juventud y Familia Mi-
sionera, un apostolado del Regnum 
Christi y los Legionarios de Cristo, es
servir a la Iglesia, ayudar a los sacerdo-
tes diocesanos, ser apóstoles de la nueva
evangelización. Evangelizar. Esta pala-
bra, que suena tan extraña hoy, tan de
un lenguaje que hay que explicar dema-
siado, tan a algo que pocos comprarían,
se vuelve atractivísima cuando se con-
vierte en vida. 

Quien prueba, repite. Quien los co-
noce, vibra. Esta Semana Santa han cola-
borado con párrocos en 13 provincias
de España. Las familias –un total de 124–
han estado en Cuenca, Guadalajara, Bur-
gos, Asturias, Toledo, Badajoz, Sevilla,

Valencia, Huesca, Barcelona, Palma y
Teruel. Todos los jóvenes –han sido 134–
han misionado juntos en Murcia, en
Fuente Álamo y Puerto
Mazarrón. Les acompa-
ñan sacerdotes legiona-
rios de Cristo, que apo-
yan a los párrocos en las
tareas propias del minis-
terio sacerdotal: confesar,
dar la comunión, oficiar
celebraciones… Llegan
así adonde solos no po-
drían.

Eleni Barco tiene 23
años. Estudia Adminis-
tración de Empresas y lle-
va desde los 16 haciendo
misiones en Semana San-
ta. Cuenta ella misma:
«Yo me pregunto: ¿Eres
católica? Y me respondo:
Sí. ¿Te sientes afortunada?
Y me respondo: Sí. Pues
ir de misiones es hacer
que otros sean tan afortunados como yo.
Hay una canción que dice Llévame donde
los hombres necesiten tus palabras. Ser mi-

Juventud y Familia Misionera

800 pares de brazos 
para decir Te quiero

Un año más, y ya van nueve. Vuelven del palizón, el domingo de Resurrección, hechos
literalmente polvo. Y uno se pregunta qué tendrá esto de las misiones de Semana Santa
con Juventud y Familia Misionera, para que cada año sean más –y éste han sido 800–
los jóvenes, solteros y matrimonios con niños, que deciden renunciar a una Semana
Santa más tranquilita –profunda y bien vivida, pero más tranquilita al fin y al cabo–,
para vivirla más plenamente en su dimensión misionera

La labor de Juventud
y Familia Misionera,
un apostolado
del Regnum Christi
y los Legionarios
de Cristo, es servir
a la Iglesia, ayudar
a los sacerdotes
diocesanos,
ser apóstoles
de la nueva
evangelización
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Quien enriqueció el patrimonio de la Iglesia con sus mensajes incomparables, el Papa Juan XXIII, supo encontrar el camino de vuestro corazón. Mostró
claramente, en su persona, todo el amor de la Iglesia hacia los trabajadores, así como hacia la verdad, la justicia, la libertad, la caridad, sobre las que se

funda la paz en el mundo. De este amor de la Iglesia hacia vosotros, los trabajadores, queremos nosotros también ser testigos ante vosotros, y os decimos
con toda la convicción de nuestras almas: ¡la Iglesia es vuestra amiga! ¡Confiad en ella! Tristes malentendidos en el pasado mantuvieron largo tiempo la
desconfianza y la incomprensión entre nosotros; tanto la Iglesia como la clase obrera han sufrido con ello. Hoy la hora de la reconciliación ha sonado y la
Iglesia del Concilio os invita a celebrarla sin reservas. La Iglesia sigue intentando comprenderos mejor. Pero vosotros debéis intentar comprender, a vuestra
vez, lo que la Iglesia es para vosotros, los trabajadores, que sois los principales artesanos de las prodigiosas transformaciones que el mundo conoce hoy:
pues vosotros sabéis bien que, si un poderoso soplo espiritual no las anima, harán la desgracia de la Humanidad, en lugar de hacer su felicidad. ¡No es el
odio el que salva al mundo! No es sólo el pan de la tierra lo que puede saciar el hambre del hombre. Así pues, acoged el mensaje de la Iglesia. Acoged la fe
que os ofrece para iluminar vuestro camino: es la fe del sucesor de Pedro y de los dos mil obispos reunidos en el Concilio, es la fe de todo el pueblo
cristiano. ¡Que ella os ilumine! ¡Que os guíe! Que os haga conocer a Jesucristo, vuestro compañero de trabajo, el Maestro, el Salvador de toda la
Humanidad.

Lee el cardenal Zoungrana, Mensaje los trabajadores (y II)

Esto ha dicho el Concilio

La resurrección de Cristo es un canto a la di-
vina misericordia del Padre. Se puede afir-
mar que Cristo muerto y resucitado expli-

ca bellamente lo que dice el salmo del Buen Pas-
tor: «Tu bondad y tu misericordia me acompa-
ñan todos los días de mi vida». Cristo resucitado,
que se aparece en el Cenáculo a los suyos, que
se deja tocar su corazón
por Tomás, que anima a
Pedro a seguir en su mi-
sión en el lago de Tibería-
des: «Apacienta mi reba-
ño», es «la entrañable Mi-
sericordia de nuestro Dios
que nos ha visitado». De-
bemos unir siempre, co-
mo lo expresó el Siervo de
Dios Juan Pablo II al insti-
tuir esta fiesta de la Divi-
na Misericordia, a Cristo
resucitado y su divina mi-
sericordia, así acertamos
plenamente en el misterio
de Cristo vivo en su Igle-
sia. ¿Acaso la Divina Mi-
sericordia no es expresión
de que Cristo vive entre-
gado a la Humanidad?
¿Acaso Cristo resucitado
no se nos presenta como
vencedor del pecado y de
la muerte, es decir, en el
triunfo de su divina mise-
ricordia? Sólo en la medida en que fijemos nues-
tra mirada contemplativa en lo que Von Balthasar
llamaba punto rojo, es cuando descubrimos que el
Resucitado tiene siempre el corazón abierto y
que es expresión de su misericordia divina.

¡Es todo tan sencillo! ¡Es todo tan armonioso
cuando descubrimos que todo forma parte de
un único amor redentor de Cristo, que le ha lle-
vado a morir por amor y a resucitar por amor!
Sólo si descubrimos que Jesús de corazón abier-
to es la Divina Misericordia, y que vive  a favor
nuestro, y lleva adelante a su Iglesia, viviremos
este misterio de misericordia que nunca es oscu-
ro, sino hermoso. ¿Podemos tener miedo a un
Dios que abre su corazón porque es rico en mi-

sericordia? Ya decía san Claudio de la Colum-
bier: «Prefiero, al final de mi vida, ser juzgado
por Cristo, antes incluso que por mi propia ma-
dre, pues estoy seguro que su corazón misericor-
dioso es aún más comprensivo y más miseri-
cordioso que mi misma madre». Impresionante,
pero cierto. Es verdad, ¡qué maravilla ser juz-

gado por Aquel al que he-
mos entregado nuestra vi-
da! En el fondo, Cristo re-
sucitado, con su corazón
abierto y traspasado, es la
respuesta del Padre al pe-
cado, al dolor y a toda cla-
se de muerte de nuestra
humanidad. Esta respues-
ta del Señor es su divina
misericordia, que desde
siempre ha existido en la
Iglesia, que siempre los
santos la han potenciado
y practicado y, hoy más
que nunca, está llamada a
dar respuesta a la gente
de nuestro tiempo, inmer-
sa en el dolor, en los con-
flictos, en las dudas y, so-
bre todo, escasos de espe-
ranza.

Sólo si miramos a Cris-
to resucitado y vivo, nos
daremos cuenta de que el
corazón abierto que toca

Tomás es su Misericordia entrañable, que siempre
actúa a favor nuestro. 

En cierta ocasión, la Madre Teresa de Calcuta
escribía a una persona amiga y, de su puño y le-
tra, le decía: «Por muchas que sean tus dificul-
tades y problemas, existe una alegría que nunca
se te podrá arrebatar: que Cristo ha resucitado y
vive para ti». El lugar más definitivo para encon-
trarse con el Resucitado es su corazón, que para
siempre ha quedado abierto de par en par, y no
tiene secretos con nosotros. Esto es lo que celebra-
mos en este Domingo.

+ Francisco Cerro Chaves 
obispo de Coria-Cáceres

Evangelio

Al anochecer de aquel día, el día
primero de la semana, estaban

los discípulos en una casa con las
puertas cerradas, por miedo a los
judíos. Y en esto entró Jesús, se pu-
so en medio y les dijo:

«Paz a vosotros». Y diciendo es-
to, les enseñó las manos y el costa-
do. Y los discípulos se llenaron de
alegría al ver al Señor. Jesús repitió:

«Paz a vosotros. Como el Padre
me ha enviado, así también os envío
yo». Y dicho esto, exhaló su aliento
sobre ellos y les dijo: «Recibid el Es-
píritu Santo; a quienes les perdo-
néis los pecados, les quedan perdo-
nados; a quienes se los retengáis,
les quedan retenidos».

Tomás, uno de los Doce, llama-
do el Mellizo, no estaba con ellos
cuando vino Jesús. Y los otros discí-
pulos le decían: «Hemos visto al Se-
ñor». Pero él les contestó: «Si no veo
en sus manos la señal de los clavos,
si no meto el dedo en el agujero de
los clavos y no meto la mano en su
costado, no lo creo».

A los ocho días, estaban otra vez
dentro los discípulos y Tomás con
ellos. Llegó Jesús, estando cerradas
las puertas, se puso en medio y
dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a
Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes
mis manos; trae tu mano y métela
en mi costado; y no seas incrédulo,
sino creyente». Contestó Tomás:
«¡Señor mío y Dios mío!» Jesús le
dijo: «¿Porque me has visto has cre-
ído? Dichosos los que crean sin ha-
ber visto».

Muchos otros signos, que no es-
tán escritos en este libro, hizo Jesús
a la vista de los discípulos. Éstos se
han escrito para que creáis que Jesús
es el Mesías, el Hijo de Dios, y para
que, creyendo, tengáis vida en su
Nombre

Juan 20, 19-31

Segundo Domingo de Pascua, o de la Divina Misericordia

A Corazón abierto

Imagen de la Divina Misericordia



a noche de Van Gogh no era oscura ni
silenciosa. Al contrario. Era una oscuri-
dad multicolor, de la que surgían inte-
rrogantes para el artista sobre la propia
existencia, la soledad, la eternidad o la
muerte. En muchos de los estudios sobre
la figura de Van Gogh, se ha coincidido
en su deseo de encontrar consuelo espi-

ritual frente a la soledad y la muerte.
Así, en obras como La noche estrellada se
refleja el interés del artista por elementos
como las estrellas, que vinculaba con la
religión. En una ocasión, el pintor ma-
nifestó: «Tengo... una terrible necesi-
dad... ¿diré la palabra?... de religión. En-
tonces salgo por la noche y pinto las es-
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trellas». De hecho son muchos los ex-
pertos en la figura de Van Gogh que han
encontrado en la Noche estrellada un con-
flicto entre religión (representada por la
iglesia de la imagen) y naturaleza. Las
estrellas son de nuevo protagonistas en
Noche estrellada sobre el Ródano, donde el
artista entremezcla referencias al amor,
representado por la pareja que aparece
en primer plano, y a la eternidad, plas-
mada en cielo estrellado que se refleja
sobre el río Ródano. 

Van Gogh elegía las escenas noctur-
nas para representar ambientes cotidia-
nos, como el de Los comedores de patatas,

Exposición de Van Gogh en Ámsterdam

Las luces 
de la noche

Van Gogh y los colores de la noche reúne, en el Museo Van Gogh, de Ámsterdam,
32 pinturas, 19 obras sobre papel y cinco bocetos en carta que conforman una cita
ineludible para los amantes del trabajo del artista. Ésta es la primera exposición
dedicada a representaciones vespertinas y nocturnas de Vincent van Gogh

Terraza de un café por la noche. Museo Kroller-Muller, Otterlo (Países Bajos) La noche estrellada. Museo de Arte Moderno de Nueva York

Los comedores de patatas. Museo Van Gogh, Ámsterdam



su entorno, su vida familiar y la hace
protagonista casi exclusiva de sus cua-
dros.

Pero cuando Van Gogh recurría a la
noche, no sólo la representaba con un
ambiente lúgubre y sombrío, sino que
hay otra dimensión en su pintura. Un
ejemplo se encuentra en Terraza de un ca-
fé por la noche, una obra que entra dentro
de la categoría de pinturas de este au-
tor que buscan iluminar la noche dán-
dole un tinte de alegría y color al paisa-
je nocturno.

Con colores o sin ellos, todas las obras
de Van Gogh son, al final, una muestra

de su lucha interior por encontrar res-
puestas a la soledad, la eternidad, el su-
frimiento del hombre o la muerte. Y la
búsqueda de esas respuestas en el mun-
do de la noche, en la representación de
escenas cotidianas o de la vida del cam-
po, le llevó a crear su propio mundo lle-
no de colores, de luces, de incendios...
Un mundo en el que el artista quiso ver
luces en la oscuridad de un cielo en el
que, a menudo, se refugiaba y que, para
él, destilaba espiritualidad en cada una
de sus estrellas.

V. Gutiérrez
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donde una familia se reúne alrededor de
una cena. En escenas como ésta, el artis-
ta expresaba su propio estado de desá-
nimo, valiéndose de la lúgubre luz de la
estancia y de los rostros de los persona-
jes. Se trata de una imagen en la que los
campesinos expresaban lo duro de la vi-
da rural, y en un sentido más extenso
una faceta del sufrimiento humano.Y es
que, de la pintura de Van Gogh, se han
dicho muchas cosas, una de ellas, que
expresa el dolor del mundo. Y no hay
duda de que algo místico, espiritual, se
desprende de sus cuadros sobre campe-
sinos. Durante años, observa su trabajo,

El sembrador. Museo Kroller-Muller, Otterlo

Las malas hierbas. Colección de la Fundación E. G. Bührle, Zurich



Adía de hoy, cerca de 580 millones de personas en todo
el mundo han visitado alguna red social, y muchos de
ellos tienen su propio perfil publicado en alguna de

ellas. Sin ir más lejos, en España, dos de cada tres usuarios

de Internet forman parte de alguna red social: Facebook, Tuen-
ti, Myspace… Y es que el número de personas que se relaciona
a través de la web crece día a día de manera exponencial: se
contacta del mismo modo en que se llama por teléfono, o se
manda un e-mail o se escribe un sms; y también se usan las re-
des sociales para conocer gente, adherirse a grupos con inte-
reses comunes, buscar trabajo, pareja o compañeros de ocio. 

Como no puede ser de otra manera, esta red de relaciones
virtuales constituye también una parroquia en la que también
está presente la fe. El Papa Benedicto XVI se refiere a este ám-
bito como el continente digital. En su último Mensaje para la Jor-
nada Mundial de las Comunicaciones Sociales, anima a los
jóvenes católicos a llevar a este mundo el testimonio de su fe:
«Amigos, sentíos comprometidos a sembrar en la cultura de
este nuevo ambiente comunicativo los valores sobre los que se
apoya vuestra vida. Ahora, el anuncio de Cristo en el mundo
de las nuevas tecnologías requiere conocer éstas en profundi-
dad, para usarlas después de manera adecuada. A vosotros, jó-
venes, que casi espontáneamente os sentís en sintonía con es-
tos nuevos medios de comunicación, os corresponde de ma-
nera particular la tarea de evangelizar este continente digital». 

Tenemos que estar ahí

En España, un ejemplo de este compromiso con el mundo
de las nuevas relaciones sociales lo da un joven salesiano, el pa-
dre Jesús Manuel Gallardo, de Salamanca, que organizó re-
cientemente una convivencia de preadolescentes en torno al
Tuenti. Habla de este mundo como de un «nuevo espacio de so-
cialización, un nuevo areópago en el que están los jóvenes y
en el que se puede hablar de Dios. Tenemos que hacer hinca-
pié en el vehículo: tiene que ser algo atractivo, que llegue a los
jóvenes. Echamos mano del Tuenti como vehículo para trans-
mitir el mensaje que queremos que llegue a los chavales». Se-
gún el padre Gallardo, «se habla mucho de los lugares socio-
lógicos en los que se mueven los jóvenes: pues éste es el sitio
en el que están ahora. Por eso yo pienso que hay que meterse
en él. Sacia ese ansia de comunicación de los jóvenes de dejar
por escrito lo que piensan, sus fotos, sus amigos… Si los jóve-
nes están ahí, tendremos que ir ahí».

Es la misma experiencia de don Pedro Crespo, sacerdote de
la diócesis de Ciudad Real. Como preparación al Adviento, or-
ganizó una marcha para jóvenes y realizó la convocatoria a
través de las redes sociales. «Les convocamos –afirma– del
modo tradicional, con carteles y anuncios, pero muchos ac-
cedieron a través de la convocatoria que se hizo desde Tuenti.
Ahora estamos preparado un encuentro diocesano de final
de curso para jóvenes, y a través de Tuenti vemos cómo si-
guen aumentando los contactos». Hay actividades que se or-
ganizan en las parroquias de las que muchos jóvenes no tienen
noticia; por ello, según Pedro, se usan los medios digitales:
«Tú puedes hacer una convocatoria en la parroquia, pero mu-
chos jóvenes no se van a enterar. Por su efecto multiplicador,
en Tuenti sí que se enteran: en pocos días, llega la noticia a
cientos de jóvenes. Luego pueden ir o no ir, pero al menos ya
lo han visto desde su ordenador. Es como un púlpito que te-
nemos para llegar a ellos».

No son las únicas experiencias de este estilo. Páginas como
Lectionautas.com, o comunidades de oración como PrayBook,
alojada dentro de Facebook, o las diferentes páginas que han col-
gado en estas redes sociales grupos de jóvenes de los distintos
movimientos de la Iglesia, y también jóvenes de las Delegacio-
nes de Juventud de las diócesis, como las que están relaciona-
dos con la JMJ de Madrid 2011, dan una idea de por dónde
tiene que ir hoy la evangelización.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La Iglesia y las redes sociales

En el continente digital
Millones de personas se mueven cada día en el cambiante mundo de las redes sociales en Internet, 

y cada vez son más las iniciativas de la Iglesia en un ámbito al que ha de ir también la fe
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¡Este cura tiene razón! 

Don Juan Carlos Ramos, Delegado de Medios de Comunicación de la diócesis de
Alcalá de Henares, es el autor del video Cura de sexo, colgado en YouTube con

un éxito considerable. «Todo surgió en una tertulia con amigos periodistas –dice–.
Uno de ellos me sugirió: Estas cosas que salen aquí, ¿por qué no las grabamos?, y de
ahí nació este video en el que hablo sobre el amor». El video tiene, a día de hoy, casi
25.000 reproducciones en YouTube, y ha sido rebotado en muchas páginas católicas.
«Me han dicho –afirma– que lo han usado en catequesis, colegios, cursos
prematrimoniales... Es sorprendente». Juan Carlos, que trabaja también en Televisión
Española, dirigiendo el programa El Día del Señor, reflexiona sobre el papel de
Internet y las nuevas tecnologías: «Es el vehículo que llega hoy a más gente. Abre
vías de pensamiento para que muchos se planteen cosas que antes no se planteaban.
Se llega a personas que jamás pisarían una parroquia». De momento, este video ha
llegado a muchos. Uno de los comentarios en YouTube dice: «¡Leche! Soy ateo y
reconozco que este cura tiene la boca llena de razones».

En Tuenti
también está Jesús



Qué acto se celebrará, el próxi-
mo mes de junio, en del 90 ani-
versario de la consagración de

España  al Sagrado Corazón de Jesús?
El 30 de mayo se cumplen noventa

años de la consagración de España al
Sagrado Corazón de Jesús por el rey Al-
fonso XIII. Con este motivo, queremos
celebrar unos encuentros de reflexión
y oración sobre lo que significa la espi-
ritualidad del Corazón de Jesús. Se tra-
ta de iluminar nuestra existencia cris-
tiana contemplando el inmenso amor
de Dios, manifestado en el Corazón de
su Hijo amado. Queremos, en estos mo-
mentos difíciles para la fe, reavivar  y
fomentar en los fieles el culto y la de-
voción secular al Sagrado de Jesús, así
como el sentido de oblación expiatoria
que esta devoción tiene. El programa
de estas Jornadas se desarrollará del 15
al 19 de junio, solemnidad del Corazón
de Jesús. Desde las 19 a las 21 horas, ca-
da día intervendrá un obispo de la Pro-
vincia Eclesiástica de Madrid. Final-
mente, como cierre de estas Jornadas,
tendremos el domingo 21 por la maña-
na una gran celebración eucarística, en
la explanada, presidida por el señor car-
denal arzobispo de Madrid, a la que es-
tán invitadas todas las diócesis de Es-
paña.

¿En qué consistirá el Encuentro de
Laicos en marcha?

Se realizará en Getafe los días 1 al 3 de
mayo, y es una iniciativa del Instituto se-
cular Cruzados de Santa María, siguien-
do el carisma del Siervo de Dios Tomás
Morales, que hemos acogido en nuestra
diócesis con mucho interés, a través de
la Delegación diocesana de Apostolado
Seglar. Pretende una movilización del lai-
cado para llenar de la luz de Cristo las es-
tructuras sociales desde dentro, es decir,
haciendo presente el Evangelio en todos
los  ámbitos posibles. Constará de un mu-
sical sobre san Pablo, diversas cateque-
sis impartidas por obispos, once talleres
de comunicación de experiencias  en los
diversos ámbitos de la vida (familia, edu-
cación, medios de comunicación, bioética,
música, solidaridad, vida pública y otros).
El sábado día 2 habrá una Vigilia de ora-
ción a las 22 horas en la catedral, que pre-
sidirá el señor arzobispo de Pamplona.
Finalizará con una peregrinación al Ce-
rro de los Ángeles el domingo día 3, don-
de se hará la consagración al Corazón de
Jesús y se ganará la indulgencia  del Año
Paulino, en el marco de la Eucaristía, que
yo mismo presidiré.

¿Cómo se están preparando los jó-
venes de  Getafe para la Jornada Mun-
dial de la Juventud que se celebrará en
Madrid el año 2011?

Los responsables de la pastoral de ju-
ventud de la diócesis están viviendo los
preparativos de la Jornada Mundial con

mucha esperanza. Ellos saben que este
acontecimiento puede significar para
muchos jóvenes el encuentro con Cristo
y el descubrimiento de una Iglesia lle-
na de vitalidad y juventud. Nuestra ac-
titud es de total disponibilidad y cola-
boración con la diócesis hermana de Ma-
drid, responsable de la organización del
encuentro. Nos sentiremos muy felices
de poder acoger a muchos jóvenes en
las familias de la diócesis, que ya están
empezando a ofrecerse, y de poner a dis-
posición de los organizadores nuestros
templos, colegios e instalaciones, así co-
mo de aportar el mayor número de vo-
luntarios que nos sea posible. 

Las Cofradías de su diócesis han fir-
mado un manifiesto en contra del abor-
to y en defensa de la vida y la digni-
dad humana. 

Me siento muy satisfecho de este ma-
nifiesto firmado por unanimidad por to-
das las Cofradías y Hermandades de la
diócesis. Es un signo más de la reacción
que se empieza a sentir en la sociedad
ante la Ley sobre el aborto que se nos
trata de imponer. Es muy importante es-
te tipo de manifiestos, no sólo de los gru-
pos cristianos, sino también de todas
aquellas personas y grupos que, aun-
que no compartan nuestra fe, desde la
luz de la razón están en contra del abor-
to. Porque, aunque traten muchos de
presentarlo como algo que sólo perte-
nece al campo de la confesionalidad re-
ligiosa, sin embargo es algo que pertene-
ce al sentido común y a la racionalidad.
Eliminar una vida humana, como se ha-
ce en el aborto voluntario, repugna a la
razón y produce en la mujer secuelas
muy difíciles de superar. Los sacerdo-
tes sabemos muy bien el sufrimiento que
produce el aborto en muchas mujeres,
que llegan a esta situación, en muchos
casos, bajo la presión de sus propias pa-
rejas y de una legislación sobre el traba-
jo y sobre la familia que hace muy difícil
la maternidad. Lo que se presenta como
un derecho de la mujer no es otra cosa
que una agresión más contra la mujer y
una manifestación, encubierta, de la cul-
tura machista. En la Iglesia, no sólo con-
denamos el aborto, sino que, sobre to-
do, nos fijamos en la ayuda a las mujeres
embarazadas y en la proclamación del
Evangelio de la vida. Nuestras comuni-
dades cristianas y nuestros Centros de
Orientación Familiar están haciendo una
gran labor en este sentido.

A. Llamas Palacios

Entrevista a monseñor Joaquín López de Andújar, obispo de Getafe 

Getafe, llena de vida 
En 1919, España era consagrada al Corazón de Jesús, bajo el reinado de Alfonso XIII. Sucedía 
en el Cerro de los Ángeles, perteneciente hoy a la joven diócesis de Getafe. Noventa años después,
están previstos una serie actos conmemorativos de aquel acontecimiento, a los que están invitadas
todas las diócesis de España. Además, Getafe será la sede del gran encuentro Laicos en Marcha, 
y tendrá un papel importante en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, del año 2011. 
Sobre todo esto, su obispo habla para Alfa y Omega
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Monumento 
al Sagrado Corazón 

del Cerro de los Ángeles.
Arriba, monseñor López

de Andujar



La intervención del Papa, transmiti-
da en directo por canales de televi-
sión de los cinco continentes, fue a

lo esencial: se centró en el misterio cen-
tral del cristianismo, que san Pablo defi-
nía con estas palabras: «Si Cristo no ha
resucitado, nuestra predicación carece
de sentido y vuestra fe lo mismo». Y
añadía el Apóstol: «Si nuestra esperan-
za en Cristo acaba con esta vida, somos
los hombres más desgraciados».

«La Resurrección no es una teoría, si-
no una realidad histórica», aseguró el
Santo Padre. «No es un mito ni un sue-
ño, no es una visión ni una utopía, no
es una fábula, sino un acontecimiento
único e irrepetible: Jesús de Nazaret, hi-
jo de María, que en el crepúsculo del
Viernes fue bajado de la cruz y sepulta-
do, ha salido vencedor de la tumba». 

Por este motivo, aseguró el obispo de
Roma, «el anuncio de la resurrección del
Señor ilumina las zonas oscuras del
mundo en que vivimos». En particular,
se refirió «al materialismo y al nihilis-
mo, a esa visión del mundo que no logra
transcender lo que es constatable expe-
rimentalmente, y se abate desconsola-
da en un sentimiento de la nada, que se-
ría la meta definitiva de la existencia hu-
mana». 

Este mensaje –consideró Benedicto
XVI– es vital «en un tiempo de carestía
global de alimentos, de desbarajuste fi-
nanciero, de pobrezas antiguas y nuevas,
de cambios climáticos preocupantes, de
violencias y miserias que obligan a mu-
chos a abandonar su tierra buscando una
supervivencia menos incierta, de terro-
rismo siempre amenazante, de miedos
crecientes ante un porvenir problemáti-
co».

En este contexto –dijo–, «es urgente
descubrir nuevamente perspectivas ca-
paces de devolver la esperanza. Que na-
die se arredre en esta batalla pacífica co-
menzada con la Pascua de Cristo, el cual
–recalcó– busca hombres y mujeres que lo
ayuden a afianzar su victoria con sus mis-
mas armas, las de la justicia y la verdad,
la misericordia, el perdón y el amor».

El mensaje de Pascua concluyó la Se-
mana Santa en Roma, caracterizada por
la notable afluencia de peregrinos, en
particular españoles, así como por la pro-
fundidad de las homilías que el Santo
Padre pronunció al presidir las celebra-
ciones.

Como de costumbre, uno de los mo-
mentos más emocionantes se vivió el
Viernes Santo, en la noche, cuando el Pa-
pa presidió el Vía Crucis, en el que unió el

sufrimiento del mundo, en particular el
de los damnificados por el terremoto de
los Abruzos en Italia, con el dolor de Cris-
to, «que ha cargado sobre sí todas nues-
tras angustias mortales».

El sucesor de Pedro, al igual que lo hi-
zo en otras de las celebraciones, elevó  una
súplica, en particular, «por todos los que
sufren en la tierra de L'Aquila, golpeada
por el terremoto». Y dijo así: «Recemos
para que también, en esta noche oscura, se
les aparezca a ellos la estrella de la espe-
ranza, la luz del Señor resucitado». 

Las meditaciones del Vía Crucis, que
los peregrinos siguieron en plena noche
romana con velas en la mano, sirvieron
para recordar el sufrimiento de las co-
munidades cristianas perseguidas en el
mundo. En este año, fueron compuestas
por el salesiano monseñor Thomas Me-
namparampil, arzobispo de Guwahati,
en la India, país en el que en el el pasado
otoño los cristianos han sufrido una san-
grienta persecución a manos de funda-
mentalistas hindúes.

«Optar por Cristo siempre es un mis-
terio –reconocía el arzobispo indio–. ¿Por
qué se hace una opción definitiva por
Cristo, a pesar de la perspectiva de las
dificultades o de la muerte? ¿Por qué flo-
recen los cristianos en los lugares de per-
secución?» Respondió: «No lo sabremos
nunca. Pero sucede continuamente». Y
reconocía el arzobispo: «Es un privilegio
desvelar el rostro de Cristo a las perso-
nas. Es una alegría aún más grande des-
cubrirlo o redescubrirlo».

Otro de los momentos culminantes de
la Semana Santa en la Ciudad Eterna se
vivió el Jueves Santo en la tarde, cuando
el Papa, en su catedral, la basílica de San
Juan de Letrán, lavó los pies a doce sa-
cerdotes. Al revivir la Última Cena de Je-
sús, aseguró que «la Eucaristía nunca
puede ser sólo una acción litúrgica»; exi-
ge, además, amor cotidiano y, de este mo-
do, transforma el mundo.

Durante el rito, los presentes fueron
invitados a realizar un acto de caridad
en apoyo a la comunidad católica de Ga-
za. La suma recogida fue entregada al
Papa en el momento de la presentación
de las ofrendas.

Terminados estos intensos días espi-
rituales, el Papa se encuentra esta sema-
na en Castelgandolfo, la residencia de
descanso de los Papas, a unos 30 kilóme-
tros de Roma, donde con algo más de se-
renidad que en Roma puede dedicarse a
escribir el segundo volumen de Jesús de
Nazaret y seguir los últimos detalles de
su primera encíclica social que pronto
verá la luz.

J. Colina. Roma

La Semana Santa, en Roma

«La resurrección de Cristo 
no es una teoría»

«La resurrección de Cristo no es una teoría, un mito, o una ideología; se trata del hecho
más importante de la Historia», aseguró Benedicto XVI en su mensaje de Pascua 

de Resurrección, pronunciado desde el balcón de la basílica de San Pedro 
ante unos 200 mil peregrinos congregados en la plaza vaticana
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El Papa da la Bendición
Urbi et Orbi desde 

el balcón central 
de la basílica 
de San Pedro
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Benedicto XVI no ha ahorrado gesto alguno
para manifestar su cercanía a las víctimas del
terremoto en la religión italiana de los Abru-

zos, cuyos números son de una elocuencia aterra-
dora: al final de esta edición se contaban 294 muer-
tos, 1.500 heridos, 55 mil personas que han tenido
que abandonar sus casas... 

Poco después de recibir la noticia, el Papa ha-
bló con el obispo de L'Aquila,  monseñor Giusep-
pe Molinari, para manifestar su deseo de visitar a
los damnificados después de esta primera fase de
emergencia, y de este modo no interferir en las ope-
raciones de ayuda.

De su puño y letra envió un mensaje a los fami-
liares de las víctimas y a los afectados, que fue leí-
do por monseñor George Gäswein, su secretario
personal, durante el funeral de Estado que se cele-
bró el Viernes Santo: «En estas horas dramáticas, en
que una inmensa tragedia ha asolado esta tierra,
me siento espiritualmente presente en medio de
vosotros para compartir vuestra angustia e implo-
rar de Dios el reposo eterno para los fallecidos, el
pronto restablecimiento para los heridos, y para
todos el ánimo de proseguir en la esperanza, sin
desfallecer ante el desaliento». 

La multitudinaria misa exequial fue presidida
por el cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Esta-
do de Benedicto XVI, con la participación del Pre-
sidente de la República, Giorgo Napolitano, y del
Primer Ministro italiano, Silvio Berlusconi, en la
plaza de armas de la academia militar de Copito, el
único edificio de este diminuto pueblo, en el oeste
de los Abruzos, que no ha sido desalojado.

Los ataúdes de las víctimas, dispuestos en cua-
tro filas y entre los que destacaban los féretros
blancos de los niños, presidían la ceremonia en la
que el colorido de las ofrendas de flores contrasta-
ba con la tristeza de los rostros, deformados por el
dolor.

«En momentos como éstos, como fuente de luz
y de esperanza queda la fe, que precisamente en es-
tos días nos habla del sufrimiento del Hijo de Dios,
que se hizo hombre por nosotros», reconocía el
Papa en su carta.

Presidió los funerales, en nombre del Papa, el
cardenal Tarcisio Bertone, su Secretario de Esta-
do. En la homilía, el legado pontificio explicó
que «lo que nos mantiene unidos en esta hora
de dolor –como pueblo en camino hacia la eter-
nidad– es el consuelo que nos viene de la fe, ese
dulce alivio que mana del encontrar el rostro del
Hombre de la Cruz, esa cercanía amorosa con
todos los crucificados de la Historia que están
esperando la inauguración de la Jerusalén celes-
te, donde todas las cosas encuentran su belleza
originaria y donde todas las lágrimas serán enju-
gadas».

El Papa ha multiplicado, además, los gestos
concretos para tratar de aliviar la situación de los
damnificados. Ha enviado un donativo para ayu-
dar en las primeras actividades de reconstrucción;
y en Pascua, pidió que mandaran huevos de cho-
colate a los niños que se encuentran en los cam-
pos de damnificados. 

J.C. Roma

Habla el Papa

El rostro de todos
los que sufren

La Pasión dolorosa del Señor Jesús
suscita necesariamente piedad hasta

en los corazones más duros, ya que es el
culmen de la revelación del amor de
Dios por cada uno de nosotros. Cristo
murió en la cruz por amor. A lo largo de
los milenios, muchedumbres de
hombres y mujeres han quedado
seducidos por este misterio y le han
seguido, haciendo de su vida un don a
los hermanos, como Él y gracias a su
ayuda. Son los santos y los mártires,
muchos de los cuales nos son
desconocidos. También en nuestro
tiempo, cuántas personas, en el silencio
de su existencia cotidiana, unen sus
padecimientos a los del Crucificado y se
convierten en apóstoles de una
auténtica renovación espiritual y social.
¿Qué sería del hombre sin Cristo? San
Agustín señala: «Una inacabable miseria
se hubiera apoderado de ti, si no se
hubiera llevado a cabo esta
misericordia. Nunca hubieras vuelto a la
vida, si Él no hubiera venido al
encuentro de tu muerte. Te hubieras
derrumbado, si Él no te hubiera
ayudado. Hubieras perecido, si Él no
hubiera venido». Entonces, ¿por qué no
acogerlo en nuestra vida? 

Detengámonos a contemplar su
rostro desfigurado: es el rostro del Varón
de dolores, que ha cargado sobre sí
todas nuestras angustias mortales, y se
refleja en el de cada persona humillada
y ofendida, enferma o que sufre, sola,
abandonada y despreciada. Al derramar
su sangre, Él nos ha rescatado de la
esclavitud de la muerte, roto la soledad
de nuestras lágrimas, y entrado en todas
nuestras penas y en todas nuestras
inquietudes. Oremos con todos los
adolorados, sobre todo con los
afectados por el terremoto de L’Aquila,
para que también brille para ellos la
estrella de la esperanza, la luz del Señor
resucitado. Deseo a todos una feliz
Pascua en la luz del Señor Resucitado.

(10-IV-2009)

Con las víctimas 
del terremoto 

En la madrugada del pasado lunes, día 6 de abril, la región de los Abruzos, en Italia 
(a dos horas de Roma), se despertaba sacudida por un terremoto de intensidad 5,8 

en la escala de Richter. Casi trescientos muertos y 1.500 heridos es el resultado 
de la catástrofe, en la que el Santo Padre ha querido estar presente con numerosas

muestras de cercanía y ayuda

El cardenal Bertone preside, en L´Aquila, el funeral por la víctimas del terremoto en los Abruzos
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Nombres
Benedicto XVI ha concedido distinciones a un total de13

personas, a petición del arzobispo Administrador Apos-
tólico de Valencia, cardenal Agustín García-Gasco.
Ha nombrado Protonotario Apostólico Supernumera-
rio a monseñor Eduardo Margarit; y ha otorgado, en-
tre otros, la Cruz Pro Ecclesia et Pontifice a don José Al-
fredo Peris, rector de la Universidad Católica de Valen-
cia San Vicente Mártir; a don Luis María Agudo, di-
rector de Comunicación del Arzobispado y de la
agencia de noticias AVAN, y a don Francisco Pastor,
director del semanario diocesano Paraula.

Monseñor Carlos Osoro tomará posesión como nuevo
arzobispo de Valencia este sábado día 18 de abril.
Más de 50 obispos concelebrarán con él la solem-
ne Misa de toma de posesión, en la catedral de Va-
lencia. El alcalde de Oviedo ha anunciado que el
hasta ahora arzobispo de Oviedo tendrá en la ca-
pital de Asturias una plaza de la ciudad con su
nombre y, asimismo, será nombrado Hijo Adopti-
vo de Oviedo.

Monseñor Ramón del Hoyo, obispo de Jaén, ha bende-
cido e inaugurado los nuevos estudios de graba-
ción, radio y televisión del Obispado de Jaén: ade-
más de sala de audio y grabación, servirá también
como sala para ruedas de prensa.

A los 87 años de edad ha fallecido el cardenal francisca-
no Umberto Betti. Tras su muerte, el Colegio car-
denalicio queda constituido por 185 cardenales, de
los que sólo 116 serían electores en un eventual
Cónclave, al tener menos de 80 años. El Papa, en
un telegrama de pésame enviado al Padre General de
los Franciscanos, recuerda al cardenal Betti como
«ilustre teólogo perito del Concilio Vaticano II, apre-
ciado consultor de la Congregación para la Doctri-
na de la Fe y de la Secretaría de Estado y un magní-
fico Rector de la Universidad Pontificia Lateranense».

Popular TV demostró tener el respaldo de la audiencia
con su programación de Semana Santa. En con-
creto, contó con un promedio de 1.300.000 es-
pectadores, que siguieron las principales celebra-
ciones presididas por el Papa, y las citas litúrgicas
más destacadas de nuestro país. 

Del 14 al 18 de abril, el Instituto Teológico de Vida
Religiosa, de Madrid, celebra su 38 Semana Na-
cional para Institutos de vida consagrada. El tema
elegido, Misión y Transmisión, se inspira en el últi-
mo Sínodo sobre la Palabra de Dios. Los actos ten-
drán lugar en el salón Ángel Herrera de la Funda-
ción Pablo VI de Madrid.

La Universidad Católica San Antonio, de Murcia, ha
hecho público el nombramiento de dos nuevos Vi-
cerrectores: el catedrático de Psicología Social don
Joaquín Guerrero Muñoz, nuevo Vicerrector de
Ordenación Académica, y el doctor en Antropo-
logía don Antonio Alcaraz, nuevo Vicerrector de Ex-
tensión Universitaria.

El centro de estudios de Oriente Medio Fundación Pro-
moción Social de la Cultura acaba de editar su do-
cumento de trabajo Nº 2 titulado La religión: di-
mensión ausente de la diplomacia y de la política en
Oriente Medio. Con la ayuda de gráficos y mapas
sumamente expresivos, informa sobre las princi-
pales religiones monoteístas en Líbano, Israel, Te-
rritorios Palestinos, Egipto, Jordania y Siria, y reivin-
dica la trascendencia del factor religioso en las re-
laciones internacionales.

El Ayuntamiento de El Robledo (Ciudad Real) se ha
convertido en el primer Consistorio municipal de
España en aprobar, bajo el título Municipio por la
vida, una moción, en su pleno municipal, contra la
reforma de la normativa del aborto, una propuesta
en la que solicita al Gobierno de España la retira-
da de dicho Proyecto.

San Pablo, en pasatiempos

La editorial CCS ha tenido una idea interesante y original: con
ocasión del Año Paulino, que celebra la Iglesia, acaba de editar

San Pablo, en pasatiempos, un material lúdico para aproximarse a la
vida y pensamiento del Apóstol de los gentiles. Es una interesante
manera de contribuir al estudio y profundización de la figura de san
Pablo. Mediante entretenimientos (crucigramas, jeroglíficos, etc.), la
persona que lo desee podrá descubrir la vida de san Pablo y seguir
sus viajes apostólicos y sus Cartas. La autora de estos pasatiempos es
Rosa Mac-Mahón.

Tapices, en la catedral compostelana

Tras la puesta en marcha, con éxito, del programa de visitas al Pórtico de la Gloria
compostelano, patrocinado por la Fundación Barrié de la Maza, el Cabildo de la catedral de

Santiago de Compostela ha organizado una Exposición temporal de los tapices de su colección
para la Semana Santa y la Semana de Pascua (del 3 al 20 de abril). Se quiere presentar a los fieles
y visitantes una parte del legado religioso, artístico y cultural que conserva la catedral. Son en
total 11 tapices: cinco, de temática mitológica, realizados en talleres bruselenses en el siglo XVII,
a partir de cartones de Rubens y varios de sus discípulos; dos reposteros napolitanos, ofrendados
por Felipe IV, en 1655; y el resto, obras tejidas en la Real Fábrica de Madrid, a partir de modelos
costumbristas de David Teniers.

La Iglesia en España 2009

La Conferencia Episcopal Española ha publicado: La Iglesia católica en España. Nomenclator
2009, una obra realizada por la Oficina de Estadística y Sociología de la Iglesia, que dirige

don Jesús Domínguez Rojas, y coordinada por la Secretaría General de la Conferencia. Se trata
de una guía que facilita la localización de las instituciones y organismos de la Iglesia católica en
España, así como de las personas que ocupan un cargo destacado. La anterior edición fue
publicada en el año 2006.

El sentido de ser universitario

Unos 4.200 universitarios de 200 universidades de todo el mundo se reunieron en Roma, los
pasados días del 4 al 9 de abril, para debatir sobre el sentido de ser universitario y presentar

proyectos de solidaridad y voluntariado desarrollados en diversos países. Se trataba de una nueva
edición del Forum anual UNIV, que se viene realizando desde 1968. Los asistentes al encuentro
han podido participar en decenas de actividades culturales –conferencias, coloquios, muestras,
conciertos, grupos de estudio, mesas redondas– en varios lugares de Roma, y también en el
Forum de Iniciativas sociales, un espacio dedicado a la presentación de proyectos de
voluntariado y solidaridad. Además, participaron, el miércoles día 8, en la Audiencia general con
el Papa Benedicto XVI, durante la cual algunos de ellos le entregaron una carta de
agradecimiento por su reciente viaje a Camerún y Angola. 

Colecta para las víctimas del terremoto

Todas las iglesias italianas harán, el próximo
domingo, una colecta extraordinaria para

ayudar a los damnificados por el terremoto que,
el pasado día 6 de abril, asoló la región de los
Abruzos, dejando casi 300 muertos y 1.500
heridos. Lo anunció la semana pasada el
cardenal Angelo Bagnasco, Presidente de la
Conferencia Episcopal Italiana, en una entrevista
a Radio Vaticano. Además de este «signo de
solidaridad y de participación de todos los
creyentes para los afectados», tal como se refirió
el cardenal Bagnasco a la colecta, la CEI ha

destinado ya tres millones de euros, que serán distribuidos a través de Cáritas, para hacer frente a
las necesidades básicas de los supervivientes. 

Lucha contra la esclavitud infantil

400millones de niños de todo el mundo sufren todavía esclavitud, o se ven obligados a
trabajar en condiciones infrahumanas. Hoy se celebra el Día Mundial contra esta lacra,

coincidiendo con el asesinato, en 1995, del niño paquistaní Iqbal Masih, cuando tenía 12 años
de edad. Iqbal, católico, había sido explotado en una fábrica de alfombras desde los cuatro años,
y se había convertido en un líder en la lucha contra la esclavitud infantil, hasta el punto de
conseguir cerrar varias fábricas. Durante todo el día de hoy, en la madrileña Puerta del Sol, el
Movimiento Cultural Cristiano y Camino Juvenil Solidario han celebrado una jornada de
concienciación sobre este crimen, que concluirá a las 20 horas con una concentración. 
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Libros

No es muy habitual hoy leer una
verdadera novela. Cuando uno tiene la

suerte de encontrarla, nota la
diferencia inmediatamente.
Así ocurre con Paraíso
inhabitado, que Ana María
Matute acaba de publicar en
Destino. Ella es, con Miguel
Delibes, probablemente la
única novelista digna de ese
nombre que hoy existe en
España. «Nací cuando mis
padres ya no se querían»: así

comienza esta novela de 396 páginas, y una
novela que comienza así, engancha de
manera irremediable. Es la historia de una
niña que se crea su propio paraíso poblado
de amigos imaginarios, porque amigos
reales no encuentra. Es impresionante la
descripción minuciosa y amorosa de sus
recuerdos de niñez, en la que, «además de
no hablar, no me reí nunca», hasta llegar a
«esa tierra de nadie que se llama
adolescencia». Adriana, la protagonista,
quiere huir del mundo de los gigantes, que
son los mayores, en silencio –«el silencio
era, y es aún, uno de mis amigos más
queridos»–. Fue una niña nunca acariciada.
Con el paso del tiempo se da cuenta de que
«lo mejor de algo que se espera es estar
esperándolo»; y espera, siendo casi como
una isla, en un paraíso inhabitado porque
los unicornios nunca vuelven, ni la niñez
tampoco. Se hace una felicidad a su medida,
perturbada cuando tiene que entrar en el
mundo de los gigantes, pero siempre le
queda un refugio, en sus escondrijos, bajo
las relucientes estrellas escondidas en los
cristales de la lámpara del salón. Es una obra
maestra de Ana María Matute; leyéndola,
invade el presentimiento de que también
fuimos, alguna vez, parte de ese paraíso
inhabitado, entre oscuro y maravilloso.

En edición de Jordi Gracia y Rodrigo
Ródenas, la Editorial Crítica ha publicado

un impresionante volumen
de 1.000 páginas titulado El
ensayo español. Siglo XX. El
ensayo, indefinible por
definición, pero
inconfundible cuando es
auténtico ensayo, invita al
lector a mirar la realidad
–mirar es más que ver– desde
una inteligencia distinta de la
suya. En el siglo XX, España

ha tenido ensayistas prodigiosos. Tal vez en
estas páginas no están todos los que son,
pero sí son todos los que están: Azorín,
Baroja, Unamuno, Ortega, Ors, Azaña,
Machado, Bergamín, Ayala, Zambrano,
Jiménez Caballero, Pla, Ferrater, González
Roano, Sánchez Ferlosio, Marías, Azúa, etc.
Todos comparecen en este volumen con
textos seleccionados por la calidad de su
prosa, la plasticidad de su pensamiento, la
relevancia de sus planteamientos y actitudes
morales; y todo ello, bajo el signo de la
regeneración, como escriben en el prólogo
los dos profesores encargados de la edición.

M.A.V.

El chiste de la semana
Martínmorales, en ABC

WWWW WWWW WWWW
El monasterio de benedictinas de Alba de Tormes, en Salamanca, también tiene su espacio

en la web, una oportunidad para acercarse a una comunidad de religiosas que hacen de la ora-
ción su forma de vida.

http://www.monteben.com

La dirección de la semana

Universidad Católica de Ávila, agradecida

La Universidad Católica de Ávila reunía
recientemente, en el espectacular Palacio

de Congresos, a más de 200 autoridades y
personalidades de la ciudad, para agradecer
su apoyo y confianza en estos 12 años de
andadura. Un ambiente familiar, de
expectante curiosidad, se percibía al entrar en
el recinto. Y con razón. Un acto original
puesto en escena por Javier Visiers, para
reconocer lo debido, pedir apoyo y
entusiasmar con los planes evangelizadores
de Dios a través de medios pequeños, eran los
objetivos del encuentro cálido, informa Sara
Gallardo.

La Fundación Tellamar, con su Presidenta, doña Lydia Jiménez, se han embarcado en esta
aventura tomando las riendas de esta institución educativa. A los oyentes, informó sobre la puesta
en marcha de un Instituto de la Familia y la celebración, en agosto de 2011, de un Congreso de
Universidades Católicas en Ávila, en los días previos a la Jornada Mundial de la Juventud en
Madrid. Tras la intervención inicial del Gran Canciller y obispo de Ávila, monseñor Jesús García
Burillo, la Rectora, doña María del Rosario Sáez Yuguero, anunció la ampliación de las ofertas on-
line para el próximo curso y nuevas titulaciones (Enfermería y Educación, entre otras). El Nuncio de
Su Santidad, monseñor Manuel Monteiro de Castro, aprovechó la ocasión ante los presentes para
cerrar el acto haciendo un llamamiento a la coherencia con la identidad católica, y a la
responsabilidad de los que, a veces, no somos conscientes de lo que somos y debemos hacer:
evangelizar a través de la universidad. El acto fue respaldado por el Consejero de Educación, de la
Junta de Castilla y León, don Juan José Mateos; el Director General de Universidades, don Juan
Casado; el Alcalde de Ávila, don Miguel Ángel García Nieto; el Presidente de la Diputación
Provincial, don Agustín González; los diputados del PP don Sebastián González y don Ángel
Acebes; el Presidente de Caja de Ávila, don Juan José Manuel Espinosa; o el de la Cámara, don José
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El comentario de Benedicto XVI: «Si
no está el alma, si no se ayuda a
los africanos, no se puede solucio-

nar este flagelo [del sida] sólo distribu-
yendo profilácticos: al contrario, existe el
riesgo de aumentar el problema», ha
provocado una reacción desproporcio-
nada. «¡Procesad al Papa!», escribió un
columnista católico en el Washington
Post. Este Papa es un desastre, dijo un
funcionario vaticano en el London Tele-
graph… Estas perlas venían de amigos.
Los enemigos echaban chispas. «Insul-
tantemente equivocado», tronó el New
York Times. Pero ¿estaban informados
estos críticos? 

Un experto en sida de Harvard, el
doctor Edward C. Green, ha dicho: «El
Papa tiene razón». Green, quien se sue-
le presentar como agnóstico, afirma que
la explicación de que la expansión de la
epidemia global del sida se produce por
la escasez de preservativos se debe «a la
ideología», como escribió en la revista
First Things. Y los mitos matan: «Se tra-
ducen en esfuerzos, en el mejor de los
casos ineficaces, y en el peor, dañinos».

En The Lancet, Ames Shelton, de la
Agencia de Estados Unidos para el De-
sarrollo Internacional, ha afirmado que
uno de los mitos más dañinos en la lucha
contra el sida es que los preservativos
son la respuesta. Y en 2004, un artículo
en la revista Studies in Family planning
concluía que «no existen ejemplos cla-
ros de un país que haya conseguido re-
ducir una epidemia generalizada princi-
palmente por la distribución de preser-

vativos». De hecho, la prevalencia del
VIH puede crecer con el aumento de la
distribución de preservativos. En Came-
rún, entre 1992 y 2001, las ventas de pre-
servativos aumentaron de 6 a 15 millo-
nes, pero la tasa de sida se triplicó. 

Los acusadores de Benedicto XVI su-
ponen que el sida en Soweto (Sudáfri-
ca) es como el sida en San Francisco. No
lo es. En los países occidentales, está
confinado a grupos de riesgo, como el
mundo de la prostitución, la homose-
xualidad y la droga. Dentro de estos gru-
pos, los preservativos tienen cierto gra-
do de eficacia. Pero el sida en África sub-
sahariana es una epidemia generalizada.
Durante años, los investigadores han
buscado desesperadamente compren-
der por qué ha sido tan devastador en
esta región, con el 67% de los casos de
portadores de VIH del mundo y el 72%
de las muertes por sida en 2007. Tene-
mos una respuesta: la extendida multipli-
cidad concurrente de partners sexuales. 

En África, no es raro que los indivi-
duos tengan más de un partner estable a
la vez. En Occidente puede que usemos
los términos concubina o similares, pero
allí relaciones como éstas son más que
encuentros casuales. En estas circuns-
tancias, es muy difícil persuadir para
un uso constante del preservativo. 

Durante mucho tiempo, la investiga-
dora Helen Epstein, autora de The Invisi-
ble Cure: Africa, the West, and the Fight
Against Aids, atribuyó la epidemia al co-
mercio sexual, a la pobreza, a la discri-
minación contra la mujer y al bajo uso

del preservativo. Pero después de obser-
var que las tasas de VIH crecían incluso a
pesar del aumento del uso del preserva-
tivo, intuyó que la concurrencia era la cla-
ve. Describe estas relaciones múltiples y
estables como la «gran autopista por don-
de discurren las infecciones... Por tanto, es
crucial un cambio colectivo en las nor-
mas sexuales». Los condones, como ex-
plicó el doctor Green a Mercator.net, «in-
cluso pueden exacerbar los niveles de in-
fección, debido a un fenómeno llamado
compensación del riesgo, o desinhibición
conductual. La gente asume más riesgos
sexuales porque se siente más segura». 

Es posible cambiar los hábitos 

¿Qué puede entonces parar la epide-
mia? Según un reciente artículo en Scien-
ce, escrito por investigadores de la Uni-
versidad de California en Berkeley, Har-
vard, la Universidad de California en
San Francisco y el Departamento de Sa-
lud Pública de San Francisco, sólo dos
intervenciones funcionan eficazmente:
la circuncisión masculina y la reducción
del número de partners. Las Naciones
Unidas están promoviendo la circunci-
sión vigorosamente en África austral,
pero el reto es enorme: unos 2 millones
y medio de circuncisiones en 2010...  La
otra estrategia eficaz, «la reducción de
partners», se parece bastante a lo que el
Papa recomienda. En Uganda, la preva-
lencia del sida se redujo extraordinaria-
mente después de una intensa campa-
ña en los años 90. Y un descenso recien-
te en las tasas de Kenia parece deberse al
aumento de fidelidad conyugal. A pe-
sar del escepticismo occidental, es po-
sible cambiar los hábitos sexuales. 

Si los métodos usados para la pre-
vención del sida han fallado estrepitosa-
mente, ¿cuánto se gasta en los tratamien-
tos verdaderamente eficaces? Muy poco,
se quejan los autores citados en Science.
La parte mayor de los 3.200 millones de
dólares del presupuesto de la ONU con-
tra el sida se ha dedicado a financiar in-
tervenciones que «no tienen apoyos
científicos rigurosos». Sólo el 5% se de-
dica a la circuncisión masculina, y una
parte ínfima, a hábitos sexuales. 

Un editorial del Seattle Times ridiculi-
zó al Papa por vivir en «un universo al-
ternativo». Pero son más bien los que le
critican quienes han fijado su residen-
cia allí. Como el doctor Green escribió
el año pasado, «las Iglesias cristianas
tienen una ventaja comparativa en la
promoción del tipo de cambio conduc-
tual, dado que estas conductas se con-
forman con sus enseñanzas éticas, mora-
les y bíblicas. Lo que las Iglesias tien-
den a hacer, resulta ser lo que funciona
mejor en la prevención del sida». 

Michael Cook
Traducción: Javier Igea

Sida en África:

Hechos que derriban mitos
El autor es editor de la publicación digital Mercatornet, donde ha descifrado por qué 
el sida es tan devastador en África. Y no es por la escasez de preservativos... 



algunos sectores de Occidente postulan
una vuelta atrás en la Historia, que nos
devuelve a fases superadas de la cues-
tión religiosa. Cuando, por ejemplo, John
Kenendy empezó, en 1960, su campaña
presidencial no temía demasiado que
su condición de católico se convirtiera
en un problema intelectualmente rele-
vante. Lo que temía –y en parte se con-
firmó– es que las manipulaciones de sus
adversarios políticos lo transformaran
en una «ominosa corriente de rencor
subterráneo». Lo que podría llamarse la
ofensiva del macarthysmo religioso, que
suele ver imposible la pacífica convi-
vencia entre las Iglesias y los Estados.
Algo así como si fueran dos osos en la mis-
ma guarida. 

Esta posición olvida que los valores
de una sociedad proceden de sus miem-
bros, y los que la orientan en una u otra
dirección se originan no sólo en las es-
tructuras estatales, sino también, entre
otros, en los medios de comunicación,
en el mundo de los negocios, en los par-
tidos políticos y en las Iglesias. El proble-
ma estriba en que algunos sectores polí-
ticos entienden que el Estado debe re-
sumir en sí todas las verdades posibles.
Debería transformarse –dicen– en custo-
dio de un determinado patrimonio mo-
ral (que suele coincidir con los llama-
dos nuevos valores emergentes) y que le
confiere poderes ilimitados. Esta visión
recuerda al Estado teocrático, pero en

nueva versión ideocrática. Es como si
abrazara una nueva religión –sin Dios,
sin ritual y sin vida después de la muer-
te– que tiende a colonizar el desierto que
dejó el Estado teocrático. Hoy ya se ha-
bla del tic idolátrico del Estado, una va-
riante de la pretensión del emperador
en los tiempos de Roma o de la sacrali-
zación del poder en el medievo. Al ser
muchas Iglesias –entre ellas, la católi-
ca– contrarias a toda forma de idolatría,
el conflicto está servido.

Dado que la opinión pública en las
democracias es una mezcla de sensibili-
dad para ciertos males y de insensibili-
dad para otros, alguien debe despertar
la sensibilidad dormida y alertar acer-
ca de estos últimos. Ésta es la misión de
las Iglesias. Sucede, sin embargo, que el
Estado ideocrático tiende al paternalis-
mo al intentar proteger al ciudadano de
toda alerta espiritual que despierte a las
sensibilidades dormidas, precisamente
porque ese influjo le parece corrosivo
de la libertad. Coincido con Rhonhei-
mer cuando describe esta postura como
un juego político que no acepta lo típico
de la sociedad abierta: la existencia de
razonables fuerzas discrepantes. Así co-
mo el fundamentalista religioso quiere
hacer siempre la voluntad de Dios, lo
quiera Dios o no lo quiera, el fundamen-
talista laico lleva decenios proclaman-
do la muerte de Dios, mientras éste pa-
rece gozar de buena salud en la vida de
millones de ciudadanos. 

Ocurre, además, que tomas de pos-
tura confesionales que aparentemente
chocan con posiciones políticamente co-
rrectas, acaban siendo con alguna fre-
cuencia tan correctas como ellas. Pense-
mos, por ejemplo, en lo dicho por Bene-
dicto XVI sobre el preservativo. En rea-
lidad, coincide con Shannon L. Hader,
Directora del programa sobre el sida en
Washington D.C., que acaba de infor-
mar de que, en este distrito, un 3% de
los habitantes está infectado por el VIH,
lo que supone una «generalizada y seve-
ra» epidemia. Su conclusión: «Nuestra
tasa es superior a la de África Occiden-
tal». Y eso que en Washington se han
distribuido gratuitamente durante 2008
casi dos millones de condones. No pare-
ce que baste el preservativo para detener
la infección, que es precisamente lo di-
cho por el Papa Ratzinger. 

En síntesis: conviene reafirmar a las
Iglesias en el esfuerzo de redescubrir su
misión socioespiritual en un mercado
libre de opiniones. Un mercado libre del
que el Estado es simplemente custodio,
no amo y señor. Desde luego, la vitali-
dad de los ciudadanos produce al Esta-
do quebraderos de cabeza, pero sin ella
las sociedades se transmutan en masas
sin fisonomía propia. Un desastre para
todos, incluido para los que gobiernan. 

Rafael Navarro Valls

Hace unos días, la Cámara de Di-
putados belga aprobó una reso-
lución que insta al Gobierno a

protestar oficialmente ante la Santa Se-
de por las inaceptables palabras de Bene-
dicto XVI sobre el sida y los preservati-
vos. La resolución ha causado estupor
en el Vaticano. Paralelamente, el repre-
sentante vaticano en la ONU acaba de
denunciar que, a nivel mundial, los cris-
tianos son el grupo religioso más discri-
minado: «Existen unos 200 millones de
cristianos, de una confesión o de otra,
que se encuentran en situaciones de di-
ficultad propiciadas por estructuras le-
gales. En fin, en la última reunión en
Viena de la OSCE se organizó una se-
sión dedicada a las vulneraciones de la
libertad religiosa de los cristianos. En
ella, se concluyó: «Los ejemplos que se
han expuesto demuestran que las dis-
criminaciones contra los cristianos no
sólo se verifican en los países en que son
una minoría, sino también en aquellos
países en los que representan una ma-
yoría». Al ponderar estos datos, un cole-
ga estadounidense me comentaba: «El
acoso y la hostilidad hacia los cristianos
parece ser hoy el nuevo antisemitismo
de los radicales». 

¿Cuáles son las raíces de esa hostili-
dad ideológica anti-cristiana que, según
Gudrun Kugle, «parece haberse conver-
tido en el último prejuicio socialmente
aceptable en Europa»? En mi opinión,

El macarthysmo religioso ve imposible la pacífica convivencia entre las Iglesias y los Estados

¿Dos osos en una sola cueva?
El Estado es sólo «custodio, no amo y señor», de un mercado libre de opiniones 
en el que las Iglesias tienen una misión socioespiritual. El autor es catedrático 
de la Universidad Complutense de Madrid y experto en relaciones Iglesia-Estado 
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Benedicto XVI, 
durante su reciente 

Visita pastoral a África
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Justo cuando
comienza la tercera eva-
luación y se abre el período de matri-

culación escolar para el próximo curso,
don Ángel Gabilondo, hermano del pe-
riodista Iñaki Gabilondo y hasta ahora
Rector de la Universidad Autónoma de
Madrid, acaba de tomar el relevo a Mer-
cedes Cabrera al frente del Ministerio
de Educación. Es el tercer ministro para
la misma cartera en menos de dos legis-
laturas, y los grandes problemas del sis-
tema educativo siguen pendientes: fra-
caso escolar en aumento, reforma del
Bachillerato, exclusión de la clase de Re-
ligión, falta de libertad para elegir el
centro, caos lingüístico, discriminación
de las enseñanzas concertada y diferen-
ciada… Los expertos advierten: urge
que alguien ponga freno al tren de la de-
cadencia en el que viaja nuestro siste-
ma, o las consecuencias serán fatales.
Con los datos en la mano, la tarea no se
le presenta sencilla al nuevo ministro. 

Cifras preocupantes

En este curso, hay casi 200.000 alum-
nos más en la enseñanza no universita-
ria (resultado del aumento de nacimien-
tos a partir de 1999 y de la constante lle-
gada de menores inmigrantes); el 15%
de los padres que solicita plaza en un
colegio concertado no obtiene el puesto
escolar, porque la Administración no fa-
cilita la construcción de estos centros,
que suponen el 26% de los colegios de
España; seis de cada diez profesores de
la escuela estatal consideran que sus
alumnos pasan de sus clases; el 75% de
los docentes se sienten desmotivados y
el 48% creen que en cinco años la cosa
irá a peor. Además, el fracaso escolar,
que España se había comprometido a
reducir hasta el 10% para 2010, supera el
30% y se extiende por el nordeste de la
península, zona hasta ahora más o me-
nos blindada a esta peste educativa. 

En opinión de don José Manuel La-
casa, investigador educativo y subdirec-
tor de la revista Magisterio, los retos edu-
cativos se resumen en tres: «El fracaso
escolar, el fracaso escolar..., y el fracaso
escolar. Eso es lo que nos distingue del
resto de países desarrollados. Solucio-
nar el fracaso al final de la ESO es com-
plicado, porque su origen está ocho años
antes. Su causa básica está en las defi-
ciencias de lectura y otros conocimientos
básicos que los niños arrastran ya en Pri-
maria». Es decir, que el problema está
en el fondo del sistema, en los raíles por
los que circula nuestra escuela. En pa-
labras de Lacasa, «el tsunami educativo
se llama LOGSE. En cuanto cambie el
sistema, mejorará el fracaso. Si estamos
en el 31% y tenemos que bajar al 10%
–cifra que la Unión Europea se marcó
para 2010 en el llamado Compromiso de
Lisboa–, un sistema que propicie un des-
censo de cuatro o cinco puntos se va a
vender como la panacea, cuando es una
condena más para nuestros alumnos». 

Libertad… sólo para algunos

Otra de las graves deficiencias de
nuestro sistema lleva el sello de la discri-
minación: la que sufren la escuela con-
certada y la enseñanza diferenciada. La
Federación Española de Religiosos de
Enseñanza (FERE), en su última Asam-
blea anual, denunció que «la diferencia
en el trato a la escuela pública y a la con-
certada se ha visto incrementada en el
último año con numerosos ejemplos de
ayudas, dotaciones, recursos adicionales,
programas específicos, etc., destinados
exclusivamente a los alumnos escolari-
zados en centros públicos». Esto ha lle-
vado a la creación del primer Observa-
torio contra la discriminación en el ámbito de
la enseñanza, que demanda de la Admi-
nistración «una verdadera igualdad a la
hora de distribuir recursos». La escue-
la católica recuerda que no persigue
«ningún privilegio para la escuela con-
certada; pero tampoco está dispuesta a
cruzarse de brazos y seguir callada al
comprobar que familias que quieren pa-
ra sus hijos un centro con un carácter
propio católico se sienten discriminadas
con respecto a las familias de la escuela
pública en la adecuada financiación o
en el acceso al transporte escolar, las be-
cas, el bilingüismo, etc.» 

En lo relativo a la enseñanza diferen-
ciada, aquella que separa a los niños de
las niñas en el aula –aunque puedan com-
partir espacios comunes del centro– para
adaptarse a los diferentes ritmos bioló-
gicos de los alumnos, la libertad de elec-

Los retos a los que se enfrenta el nuevo ministro de Educación

La urgencia de salvarnos del
descarrilamiento educativo

En la última reforma de Gobierno, uno de los cargos que ha cambiado de cara ha sido
el del titular del Ministerio de Educación. Tres ministros (de momento) en sólo dos
legislaturas, quizá no sea el promedio más apropiado 
para una de las carteras más importantes del Ejecutivo; sin
embargo, los males de fondo se mantienen: fracaso
escolar, falta de libertad de elección, caos
lingüístico… ¿Se puede salvar España del
descarrilamiento
educativo?



ción no pasa por su mejor momento. Los
sindicatos y la asociación proguberna-
mental de padres CEAPA exigieron, ha-
ce unas semanas, que sólo se subvencio-
nase a los centros mixtos, a pesar de que
el Supremo y la UNESCO han afirmado
que la enseñanza diferenciada no es dis-
criminatoria, y de que este modelo se im-
pone cada vez con más fuerza desde
Nueva York a Londres. Don José Manuel
Lacasa afirma que, en términos pedagó-
gicos, «lo que se discute es si es mejor o
no la diferenciada que la mixta, pero no
que sea peor que la diferenciada. La ob-
sesión de nuestros poderes públicos es
ideológica, como lo es su afán de meter-
se en todo, y hasta que no se apeen del
burro, o dejemos de elegirlos como po-
deres públicos, poco habrá que hacer». 

¿El fin del caos lingüístico?

Uno de los (¿pocos?) signos de espe-
ranza en nuestra escuela son los anun-
cios políticos llegados de Galicia y País
Vasco. En tierras gallegas, el nuevo Presi-
dente de la Junta, don Alberto Núñez
Feijoo, ha asegurado que «se acabaron
las galescolas»; mientras que, desde Vas-
congadas, el PSE y el PP han firmado un
acuerdo para garantizar la libertad de los
padres a elegir el idioma que quieran pa-
ra escolarizar a sus hijos. ¿Es el fin del
caos lingüístico? Lacasa avisa: además

de los «centros-gueto basados en el idio-
ma, no sólo hay un problema de elección,
también lo hay de calidad y de modelo.
Hay que aumentar los estándares de exi-

gencia. Los niños son capaces de dar mu-
cho más de sí. Sólo hay que pedírselo».

José Antonio Méndez
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Religión, la gran marginada

Uno de los asuntos más polémicos en el debate educativo es
el de la asignatura de Religión católica. Actualmente, los

centros están obligados a ofrecerla y los alumnos pueden
elegirla como optativa, aunque sin alternativa del mismo peso.
Es decir que, aunque los Acuerdos Iglesia-Estado establecen
que debe ser impartida «en condiciones equiparables al resto
de asignaturas fundamentales», y así lo acaba de ratificar el
Tribunal Supremo, hoy por hoy, los alumnos pueden optar por
estudiar y examinarse de Religión católica o... no hacer nada. A
pesar de esta clara discriminación, la asignatura es la opción
mayoritaria entre los alumnos españoles, desde Educación
Infantil hasta Bachillerato. Tres de cada cuatro alumnos (más de
3,5 millones de alumnos, de los 4,7 de toda España) la eligen
para sí. Sin embargo, como denuncian los padres y los centros,
cada vez son más los institutos que sitúan la clase a última o a
primera hora, sin alternativa, para que los alumnos puedan irse
a casa o entrar más tarde. Por ejemplo, la Comunidad de
Madrid ha establecido que los alumnos que no cursen la
asignatura no sólo no tendrán alternativa evaluable y que
compute para la nota media (como ocurre en Religión), sino
que irán a la biblioteca del centro. Si en cualquier curso esto
supone un atractivo para los alumnos que quieren trabajar
menos, el porcentaje de estudiantes que prefieren no
incrementar su carga lectiva se multiplica en Bachillerato. Para
muestra, un botón: frente al 22% de bachilleres que eligió el
año pasado la asignatura, en el curso 2008/2009 ha
descendido al 14,5%. La Conferencia Episcopal acaba de
lanzar una nueva campaña para fomentar la clase de Religión,
y ha denunciado «las dificultades que esta enseñanza tiene que
superar por el entorno, tanto social como legal, en que se
mueve. La LOE ha creado nuevas trabas para que los alumnos
opten en igualdad de oportunidades en la elección de la
asignatura de Religión. Se ha disminuido el horario en
Secundaria e incluso se ha dejado el Bachillerato sin ninguna
alternativa. A esto hay que añadir ciertas prácticas
administrativas que, al comienzo de cada curso, dificultan la
debida ocupación de las plazas vacantes de profesores».

Los retos del nuevo ministro

Desde hace una semana, tenemos a un tercer ministro, don Ángel Gabilondo, para dirigir la maltrecha
educación española. Las ministras anteriores –María Jesús Sansegundo y Mercedes Cabrera– fueron

incapaces de remontar el fracaso y abandono escolar, que sitúan a España entre los últimos países de la
OCDE, y pasarán a la Historia por haber dado más importancia a su sectarismo ideológico que a buscar
soluciones eficaces para remontar la crisis educativa, mucho más larga y  profunda que la crisis económica
con la que actualmente convive. Las citadas ministras –especialmente Mercedes Cabrera–, además de
discriminar notoriamente a quienes no compartían sus ideas –premiando a sindicatos y asociaciones
amigas–, han perseguido y amenazado a quienes defendemos la libertad de enseñanza, reconocida en el
artículo 27 de la Constitución, y han despreciado el derecho de los padres a educar a nuestros hijos
conforme a nuestros principios o convicciones. Negarse al diálogo con CONCAPA –que representa a más
de tres millones de familias– para buscar soluciones acerca de la materia Educación para la ciudadanía, es
uno de los muchos ejemplos que podríamos citar. Nada permite suponer que el nuevo ministro será mejor
–porque también ha sido designado por quien nombró a las anteriores–, pero la cortesía y la esperanza
obligan a concederle un mínimo período de gracia por treinta días. Trabajo tiene más que de sobra: elevar
el nivel educativo de los estudiantes; reducir el abandono y la violencia escolar; cesar de discriminar y
maltratar a la escuela concertada y a la educación diferenciada; promover mayor libertad de enseñanza;
colaborar lealmente con las asociaciones de padres, etc. Ciertamente, el nuevo ministro tiene un
expediente brillante y ha demostrado su capacidad de diálogo en su cometido anterior, pero nuestra duda
es si podrá más su ideología política o su deber de servicio a la educación española. ¡Ojalá se decante por
la última opción! Seremos los primeros en felicitarle.

Luis Carbonel
Presidente de CONCAPA
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El título original de París, París es
Faubourg 36, que remite a un ba-
rrio de la capital francesa y a un

año, 1936, en los momentos previos a la
Segunda Guerra Mundial. Este barrio
obrero está situado en una colina desde
donde se observa tanto la gran capital
como los suburbios: el éxito y el fracaso
como las dos únicas opciones de los tra-
bajadores de Faubourg.

En su segundo largometraje, el direc-
tor de Los chicos del coro, Christophe Ba-
rratier, no ha querido hacer una película
histórica, aunque refleje la compleja si-
tuación previa a la gran guerra; tampoco
es un manifiesto político, aunque como
telón de fondo exista la realidad del Fren-
te Popular y sus movimientos. Los pro-
tagonistas de París, París son tres hom-
bres y una mujer. Los tres hombres, Pi-
goil, Milou y Jacky, son trabajadores de
teatro en paro, porque hace cuatro meses
cerró El Chansonia. Pigoil, el tramoyista,
personaje al que da vida Gerard Junot, es
un padre de familia que ha perdido a su
mujer y que también pierde la custodia
de su hijo debido a su situación laboral.
Milou es electricista y un sindicalista co-
munista decidido a cambiar el mundo.
Jackie, el hombre-anuncio de El Chanso-
nia, no entiende su vida fuera del teatro.
Los tres amigos se unen en un osada
aventura por reabrir el teatro, alquilán-
doselo al mafioso dueño, y así recupe-
rar el rumbo de sus vidas. La mujer que

se unirá a ellos es Douce, una misteriosa,
atractiva y joven cantante a la que fichan
por su gran talento. 

Cada uno de los personajes tiene una
razón para embarcarse en este sueño.

Las grandes historias de París, Paris se
centran en la lucha de un padre por re-
cuperar a su hijo, la necesaria solidari-
dad que ha de existir en una comuni-
dad para ayudar a cumplir los sueños
de sus miembros, y los sacrificios por
amor que siempre han de hacerse. 

Contado más como un cuento que de
forma realista, estos tres parados no se
ponen al sol a verlas venir, ni tampoco
hacen striptease. París, París es una fábu-
la sobre la esperanza que sostiene a las
personas en las situaciones más difíci-
les, contado como un musical de la vie-
ja escuela. Al igual que en Los chicos del
coro, la música no llega como relato de
los diálogos, sino en cápsulas que refle-
jan los distintos números que se hacen
en el nuevo teatro, que ahora dirigen los
tres parados. Espectáculos sorprenden-
tes, graciosos y también conmovedores
(lo disfrutarán más si en la versión que
van a ver al cine vienen traducidas las
canciones). Música para dejarse llevar
y en la que reina el acordeón, en las com-
posiciones de Reinhardt Wagner, con
melodías muy armónicas. Todos los de-
talles están cuidados en Paris, París: una
ambientación de cuento que ha hecho
que se ruede en Praga, para reflejar el
París de aquella época; un colorido ves-
tuario; o la fotografía, de Tom Stern (Car-
tas desde Iwo Jima, Million Dollar Baby).  

Música y cine se besan

Christophe Barratier, guitarrista de
formación clásica, ha unido su nueva
pasión, el cine, con su gran amor, la mú-
sica. La actriz Nora Arnezeder, que da
vida a Douce, recuerda a estrellas de ci-
ne de los años treinta: hermosa, encanta-
dora, canta, baila, actúa…, en una pelí-
cula en la que los personajes secunda-
rios son cómicos de primer nivel, como
François Morel, o Pierre Richard, inter-
pretando a un personaje brillante, el Se-
ñor Radio, o Monsieur TSF, el locutor
que retransmite toda esta aventura. De
nuevo Gerard Junot ofrece una interpre-
tación tan conmovedora como efectiva
de un personaje muy vulnerable, con
una historia que tocará la sensibilidad
del espectador.  

La superación de la crisis a través de
la solidaridad es un tema ya visto en el
cine; lo hicieron los trabajadores que
deciden montar una hamburguesería
ambulante (The Van, de Stephen Frears),
los que canalizan sus impulsos comba-
tivos soplando los vientos de una or-
questa pueblerina (Tocando el viento, de
Mark Herman), o los ya mencionados
de The Full Monty. En París París, la op-
ción es, además, muy comunitaria y
también más musical, en una trama de
solidaridad, de hermandad entre traba-
jadores. 

Teresa Ekobo

Cine: París, París

Solidaridad ante la crisis
La crisis y la realidad del paro hacen que, en España, 3,6 millones de personas 
vivan momentos difíciles. Los parados han sido la fuente de inspiración de muchas
películas –Los lunes al sol; o The Full Monty son dos buenos ejemplos–. Del cine 
francés llega ahora París, París, con tres protagonistas que, como los de las otras
películas, están en paro

Cartel de la película.
Arriba, una escena

del film
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Punto de vista

Democracia, ¿sólo
para mí y los míos?

Leo en un importante diario la indignación
de quien se confiesa fuera de la Iglesia por

la ceremonia de la recepción de un obispo en
su diócesis. Y justifica su indignación en que
«la Iglesia tiene la costumbre de inmiscuirse
en la vida pública». Sobre esa base apoya su
artillería: «España no se termina de sacudir de
una vez la caspa católica… Tenemos que
reivindicar que la Iglesia no interfiera en la
vida de la sociedad, que nos deje en paz a los
que no somos sus fieles».

La democrática libertad de opinión se basa
en el derecho de todos a participar en la
opinión pública, e influye después en la
organización política y social. Por los medios
legítimos –asociaciones, grupos, partidos,
medios de comunicación, tribunas, aulas o en
plena calle–, cada cual puede exponer su
concepción del hombre y de la sociedad,
aunque, con ello, trate de influir en las
decisiones comunes.

Y no sólo para esas concepciones
generales; también para lograr sus
particulares intereses. Así, las asociaciones de
abogados, médicos o fontaneros, los
sindicatos o asociaciones empresariales, los
clubs de fútbol y los movimientos gays, a
quienes les admiten burlas, insultos y
punzantes caricaturas. Incluso en muy
acreditadas democracias hay lobbys
poderosos, infiltrados en las áreas de
decisión, para hacer valer sus intereses. Todos
ellos, al tratar de influir, ¡claro que nos
afectan a los demás! Pues ahora resulta que
aquí, nuestros recién estrenados demócratas
echan los pies en alto porque un grupo, el de
los católicos –probablemente el más
numeroso del país, el de una tradición
humanista, cultural, artística y de solidaridad
más prolongada–, se atreve a decir cómo
concibe al hombre y a las relaciones
humanas. Y ello aun con el legítimo derecho
a influir en la vida pública. Los
autoproclamados demócratas nos dicen a los
demás: Libertad, sí, pero sólo para nosotros y
para aquellos a los que nosotros otorguemos
el derecho de serlo. Que el grupúsculo de
artistas progres de movilización inmediata sea
útil en una jornada preelectoral, vale. Que los
católicos –ciudadanos de a pie u obipos, que
también éstos son ciudadanos– digan cómo
conciben a la familia, ¡que se callen! Y que
no nos molesten a los que queremos
implantar otro concepto de familia, cuyos
frutos ya empiezan a verse en las aulas, en la
calle y en la convivencia en general.

Es decir, democracia para mí y los míos. Y
censura para los demás. Sobre todo si son
esos tan casposos, que tanto mal están
haciendo a la sociedad (Teresa de Calcuta o
los millones de voluntarios de Cáritas), que se
llaman católicos y que siguen a Quien no
tuvo nada que ver, por lo visto, con el hecho
de que los seres humanos empezasen a
relacionarse como hermanos.

Venancio-Luis Agudo

Sólo el amor es digno de resurrección. Sólo la verdad es
digna de resurrección. Sólo el amor es digno de fe. La
verdad manifestada, como afirmaba Pável Florenski, es

el amor.  El amor, realidad originaria y experiencia originaria,
no es sólo el primer argumento teológico, es la primera pro-
puesta de fe para un hombre sin atributos, para un hombre
que, según el decir de Giorgio Agamble, es el hombre sin con-
tenido. Benedicto XVI nos ha enseñado que «la verdadera
originalidad del Nuevo Testamento no consiste en nuevas
ideas, sino en la figura misma de Cristo, que da carne y san-
gre a los conceptos: un realismo inaudito». Ese hecho enlaza
con el Antiguo Testamento, en el que la originalidad tampo-
co estribaba «en nociones abstractas, sino en la actuación im-
previsible y, en cierto sentido, inaudita de Dios». En Cristo,
Dios se revela con ultimidad de realismo como el Dios amo-
roso y misericordioso que da vida. La resurrección de lo cris-
tiano, y del cristianismo, o es una resurrección de realismo de
amor, o es una fantasmagoría de la Historia. 

La fenomenología del acto de amor es clave para entender
que el amor no es sólo una categoría conceptual. Es en la ac-

ción en donde se produce la unión con la realidad que se convierte en fuente de sentido.
La acción como fuente de sentido, y la acción, o el acto de amor, como fuente de sentido
pleno. La fe, por tanto, no es una teoría que se puede seguir o abandonar. Es algo muy con-
creto. Señala el profesor Pérez-Soba, en su contribución a este libro: «Más conmovedora
que la revelación de Dios como círculo trinitario de conocimiento y amor es la percepción
de un rostro humano, el rostro de Jesucristo». 

No hay tarea más querida de la teología que la de dar razones del amor de Dios, de la
fe y de la esperanza. Una vez más, la Facultad de Teología San Dámaso nos entrega, a tra-
vés de su joven servicio de publicaciones, el testimonio de las conferencias celebradas en
la Extensión universitaria que, como afirman los profesores J. Prades y E. Toraño, es una
de las «tareas a las que está llamada cualquier institución académica, y con mayor moti-
vo las instituciones universitarias: la de ayudar a sus alumnos y a la sociedad a descubrir
el significado verdadero que hace posible la felicidad en la vida cotidiana y para todos los
hombres». En esta ocasión, el volumen que presentamos recoge los textos de los siguien-
tes autores, con las siguientes temáticas: G. del Pozo, Dios es amor y el amor, salir de sí a la co-
munión. La primera encíclica de Benedicto XVI; J. J. Pérez-Soba, La lógica del amor: unidad en la
diferencia; M. Rupnik, Implicaciones teológicas del mosaico: tradición y modernidad; L. Suárez,
Los fundamentos medievales de la nación española; J. Andrés-Gallego, Las raíces del derrotismo
español (e hispano); R. Rubio de Urquía, Claves de la actividad económica para un desarrollo
sostenible en el mundo globalizado: una perspectiva cristiana; S. Caldecott, ¿Quién fue el autor
de «Las Crónicas de Narnia»?; y el fallecido F. Moxó y Montoliú, La música religiosa de Mozart.
En definitiva, un interesante mosaico para esta Pascua. 

José Francisco Serrano Oceja

Amor y resurrección
Título: Dios es amor. Extensión universitaria
Autor: Eduardo Toraño-Javier Prades (eds.)
Editorial: Publicaciones San Dámaso. Colección Presencia y Diálogo

L I B R O S

Pese a estar avalado por un prólogo del carmelita Francisco Javier Sancho, jo-
ven promesa intelectual del Carmelo, este libro, que pretende ser una bio-

grafía no convencional, no histórica, de santa Teresa de Jesús, al final resulta al-
go más: un anacronismo conceptual de fondo a la hora de intentar utilizar ca-
tegorías complejas, que provienen de la psicología principalmente, a una vida
marcada por la espiritualidad. Sinceramente, no merece más atención. 

J.F.S.

Santa Teresa de Jesús y la psicología social
Título: Teresa de Jesús. En el umbral del siglo XXI
Autor: Jesús Barrena Sánchez
Editorial: San Pablo
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Nuria Chinchilla, 
doctora en Economía

Dar demasiada importancia
al bienestar, tener alergia al
sufrimiento, buscar sólo el
desarrollo intelectual,
olvidando el personal, el

emocional y el espiritual, todo ello frenará
nuestro desarrollo como personas. Los
poderes públicos deben apoyar la
institución familiar, verdadera generadora
de capital humano.

Ignacio Sánchez Cámara,
doctor en Derecho

Al final, esta crisis, como
todas las profundas, es, en
definitiva, una crisis moral.
Llevamos décadas
reiterando que el bien y el

mal son relativos y subjetivos.
Necesitamos expertos económicos, pero
necesitamos recuperar la decencia. Si la
crisis tiene una etiología moral, entonces
necesitamos una terapia moral.

Paulino Castells,
doctor en Medicina

La crisis económica está
haciendo surgir una serie
de valores arrinconados: la
austeridad, el esfuerzo, el
altruismo, la laboriosidad y,

sobre todo, el valor de la familia. Además,
el optimista y el creyente siempre sacarán
fuerzas y no se dejarán arrastrar por el
derrotismo. 

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 16 al 22 de abril de 2009)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
08.00.- Dibujos animados
09.54 (S-D: 07.53; Mi.: 09.50).- Pala-
bra de vida
12.00.- Ángelus (Dom.: en directo des-
de el Vaticano) y Santa Misa
14.30.- Tv Noticias 1
15.00.- Kikiriki
16.06 (S-D-L: 16.00).- Palabra de vida
20.30.- Tv Noticias 2
00.00 (salvo V-S-D).- Tv Noticias 3
00.35 (Sáb. 00.24; Dom.: 00.28).- Pa-
labra de vida

JUEVES 16 de abril
09.00.-Desayuno informativo
10.00.- Encuentros digitales
11.00.- Cocina, juega y gana
13.00.- Rincón de luz
13.45.- Documentales
16.10.- Cine Guapa pero peligrosa
18.00.- Dibujos animados
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pongamos que hablo de Madrid
(Mad)
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Contracorriente

VIERNES 17 de abril
09.00.- Desayuno informativo
10.00.- El debate de Isabel San Sebas-
tián (resumen) - 11.00.- Cocina, juega
y gana - 13.00.- Rincón de luz
13.45.- Documentales
16.15.- Más Cine Todos eran culpables
18.00.- Dibujos animados - 18.25.- Eli-
te Gamer - 19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.30.- Estreno Ciclo cine CI-FI Con
destino a la luna
23.00.- Pantalla grande

SÁBADO 18 de abril
09.00.- Shirley Holmes + Salvados por
la campana - 10.00.- Cocina, juega y
gana -11.00.- ¡Cuídame! -13.00.- Fren-
te a frente - 14.00.- Sonrisas populares
16.05.- Lassie y Colmillo Blanco
17.00.- Pantalla grande
18.00.- Liga voleibol
20.00.- España en la vereda
21.00.- Serie Don Quijote de la Man-
cha
22.00.- Más Cine Viviendo el pasado
00.24.- Cine Festival de Benidorm

DOMINGO 19 de abril
09.30.- ¡Cuídame!
10.00.- Rincón de luz
10.55.- Mundo solidario
11.30.- Informativo diocesano (Mad)
13.00.- Contracorriente (resumen)
16.03.- Lassie y Colmillo Blanco
17.00.- Tirado en la city
18.00.- Tiempo de lírica
21.04.- La rosa de Guadalupe
22.00.- Más Cine por favor El hijo de
Espartaco
23.45.- Zona Basket
00.30.- Cine Un rostro en la multitud

LUNES 20 de abril
09.00.- Desayuno informativo
10.00.- Tirado en la city
11.00.- Cocina, juega y gana
13.00.- Rincón de luz (R)
16.15.- Tarde de Cine El gendarme en
casa (Ciclo Louis de Funes)
18.00.- Dibujos animados
18.25.- En la red
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pomgamos que hablo... (Mad)
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Fuera de juego
22.30.- Grandes relatos Jane Eyre

MARTES 22 de abril
09.00.- Desayuno informativo
10.00.- Fuera de juego (R)
11.00.- Cocina, juega y gana
13.00.- Rincón de luz (R)
16.15.- Cine Eternamente tuya
18.00.- Dibujos animados
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Frente a frente
22.30.- Hombre rico, hombre pobre
23.30.- La familia sí importa

MIÉRCOLES 23 de abril
09.00.- Desayuno informativo
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
11.45.- Documental
13.00.- Rincón de luz (R) -
16.15.- Tarde de Cine Final de trayecto
18.00.- Dibujos animados
18.25.- Cuídame
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Los gozos y sombras
22.30.- Debate de Isabel San Sebastián

Gentes

Arte

Giotto y el Trecento

La colina capitolina es la más pequeña de las sie-
te de Roma, pero es incomparable: allí, Miguel

Ángel dio suelta a su destreza de urbanista. En el
Campidoglio reina la estatua ecuestre de Marco
Aurelio, el emperador filósofo que dijo, con ra-
zón, aquello de «somos lo que creemos». A esca-
sos metros, se encuentra el museo del Vittoriano, en
el que se exhibe una exposición temporal sobre
Giotto y el Trecento. Nadie puede acercarse a la
obra de Giotto sin padecer una transformación in-
terior. Por eso, cuando anduve por Roma, el fin de
semana pasado, me colé para escarbar en su mis-
terio. Giotto pasó de ser un pastor adolescente,
con afición a pintar a su rebaño en pequeñas tablas
de madera, a poner policromía a la vida del Pove-
rello de Asís. Los críticos de perfil bajo siempre di-
cen que el pintor de Bondone fue el precursor de

las  nuevas formas, una especie de enfant terrible de
los tiempos modernos. Pero lo que Giotto verdade-
ramente hizo fue darle anchura a la trascenden-
cia. En palabras de san Agustín, abrir el continen-
te de la forma para que la trascendencia se adhirie-
ra mejor a sus paredes. 

He de reconocer que la muestra me defraudó.
Vamos a ver: a Giotto se le admira en los frescos,
pero un fresco no es transportable como un Ru-
bens. Lo que el Comisario de la exposición resol-
vió fue adornar el pasillo de la exposición con in-
mensos murales, paneles, vídeos, textos y música
del Ars Nova. Pero el cliente fervoroso quiere ver
a Giotto, no disfruta con la fritura del sucedáneo.
George Steiner, en su espléndido estudio sobre el
arte y la trascendencia titulado Presencias reales,
analiza el influjo posmoderno del discurso secun-

dario en el arte. Siempre se nos adelanta lo posti-
zo, la crítica, la fotografía, la reproducción, antes
que el encuentro con el original. Se nos vela la
intimidad con la obra artística. Anduve buscan-
do a Giotto por los tres pisos del Vittoriano. Y sí,
muy arriba había un par de dípticos. Lo demás
era una muestra patosa de un corifeo de 
coetáneos, que le imitaban y simulaban su arte
con un manierismo cursi. Nadie ha pintado un
ojo como Giotto. Un ojo de Giotto se distingue
de un millón de ojos. Pero el ojo fotografiado del
ojo de Giotto ha perdido la luz y se vuelve estrá-
bico, es mera retórica, precaución ante la falta de
vida. El ojo de Giotto, sin embargo, ve, y uno se ve
obligado a apartar la vista. 

Javier Alonso Sandoica
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Antes de Pascua dediqué este rincón a una
larga retahíla de por qués sin respuesta, y pro-
metí que, próximamente, lo dedicaría a otra
retahíla, pero esta vez de por qué no. Aquí va:
¿Por qué no es verdad casi nada de lo que se
nos ha contado sobre el 11-M, en el que murie-
ron 200 personas en Madrid para que cam-
biara un Gobierno? ¿Por qué no cambian las
políticas y los políticos, en vez de cambiar los
envases, como dice El Roto en la viñeta que
ilustra este comentario? ¿Por qué ni al Go-
bierno ni a la oposición les importa un pi-
miento los desmesurados gastos que paga-
mos todos los españoles en 17 Autonomías, 17
Parlamentos, 17 sistemas judiciales, y en mi-
les de Consejos, consejillos escolares, socia-
les, sindicales, en los que viven de las dietas
una serie de liberados? ¿Por qué no se piensa
en lo que podría hacerse con todo ese dinero?
¿Por qué quienes tienen la obligación de refle-
xionar no se dan cuenta de que la foto de Za-
patero con Obama nos ha costado a los espa-
ñoles 4.000 millones de euros, que van a ir a
parar a no sé donde, con la falta que hacen
aquí y con lo bien que les vendría, por ejem-
plo, al millón y medio de parados que no re-
ciben ni un solo euro de ningún sitio? ¿Por
qué, como ha pintado recientemente Martin-
morales en su viñeta de ABC, la España de
las Autonomías no atiende a los autónomos y
los abandona? ¿Por qué no se les cae la cara de
vergüenza a los nacionalistas del PNV, que
tienen la desfachatez de creerse los líderes na-
turales del pueblo vasco, cuando más de la
mitad de los vascos no están dispuestos a ad-
mitir tal cosa? ¿Por qué no le llaman a eso por
su nombre, en vez de democracia?

¿Por qué los sufridos ciudadanos contri-
buyentes españoles no nos vemos libres, de
una vez y para siempre, de tener que pagar
los problemas económicos de los partidos y
de los sindicatos, y que sean sus asociados y
afiliados quienes lo hagan? ¿Por qué el Go-
bierno no tiene un mínimun exigible de mesu-
ra y deja de subvencionar bazofia cinemato-
gráfica o televisada? ¿Por qué el señor Presi-
dente del Gobierno de España y ministro de
Deportes no deja en paz al deporte y a los de-
portistas españoles, que es de lo poco que

funciona, y se olvida de hacerse fotos electo-
reras con ellos? ¿Por qué el flamante nuevo
Gobierno, en vez de cacarear otro ritmo, no se
dedica a hacer lo que tiene que hacer, cuando
lo tiene que hacer, olvidándose del ritmo, que
si, además –como dicen–, es más rápido, más
rápidamente se acumularán los desastres?
¿Por qué el conocido stajanovista Manuel Chá-
ves no se ha quedado, jubilado, después de
tanto tiempo en Andalucía, a la que ha deja-
do con más paro del que tenía cuando llegó,
hace 19 años?

¿Por qué no quieren enterarse nuestros
científicos de todo a cien de que ya en Ata-
puerca, hace 530.000 años, uno de nuestros
remotos antepasados se ocupó de la digni-
dad inalienable de una pequeña inválida, co-
mo ha quedado demostrado en recientes in-
vestigaciones? ¿Por qué no se dan cuenta de
que llamar progreso a una Ley de aborto crimi-
nal es volver a mucho antes de Atapuerca, a la
ley de la selva? ¿Por qué los sindicatos, que
acaban de recibir 29 millones de euros, no tie-
nen la suficiente conciencia social para re-
nunciar a ellos en un momento de galopante
crisis económica como la que vivimos, y los
dedican aunque sólo sea a complementar lo
que hace la Iglesia católica, gratis, en sus pro-
gramas eficacísimos de caridad y de asisten-
cia social? ¿Por qué el director del CNI no de-
muestra que no es cierto que usó su infraes-
tructura del Centro de Inteligencia para ca-
zar y pescar en África con dinero público y
para cargar al presupuesto del Centro obras
de su vivienda y un todo terreno para poder
salir de cacería?

¿Por qué todos los delincuentes protago-
nistas de corrupción a todos los niveles no
devuelven, con intereses, todo lo que se lleva-
ron, y si no lo hacen por las buenas, por qué
no se les obliga a hacerlo por las malas? En
resumidas cuentas, ya que podría seguir has-
ta el año que viene: ¿por qué no hay un míni-
mo exigible de sensatez y de sentido común,
al menos donde más debería haberlo, y por
qué algunos no se convencen de que sólo se
acierta cuando se rectifica?

Gonzalo de Berceo

El Roto, en El País

No es verdadCon ojos de mujer

Silencio, por favor

Decía Bernard Shaw que era tan partidario de
la disciplina del silencio que podría hablar

horas enteras sobre ella. 
Recuerdo la primera vez que entré en el

Museo del Prado con mi hijo Ángel, de 4 años, y
con Irene, de año y medio. Mi marido y yo
pensamos que arriesgábamos demasiado y que
tendríamos que salir, un tanto frustrados, a los
diez minutos. Nada más lejos de la realidad. No
sólo disfrutaron de la experiencia, sino que
aprendieron y descubrieron un buen montón de
cosas. Por supuesto, sus retinas y las nuestras se
fijaron en cuestiones diferentes.  A ellos les llamó
la atención el tamaño de los cuadros, la manera
en que la gente su mueve por las salas, la moda
del siglo XVII y los tipos de perros y demás
animales de los retratos. Descubrieron, a su
manera, la belleza y entendieron perfectamente
la importante que era, en esa circunstancia,
hablar bajito.

Las oportunidades para alimentar la
sensibilidad son contínuas y hay niños que, desde
una edad muy temprana, tienen una curiosidad
enorme, no sólo por la simbología religiosa que
encuentran al entrar en una iglesia, sino por todo
lo que significa cultivar la interioridad. Con la de
necesidades inútiles a las que la sociedad les ata,
¿por qué no crearles, desde pequeños,
necesidades que lejos de esclavizarles les
liberarán de toda atadura? 

Algún día, cuando crezca, le explicaré a mi
hijo lo mucho que me hacen pensar sus
comentarios cuando rezamos por las noches.
Recuerdo un día que, por estar cansada,
pretendía reducir ese momento a la mínima
expresión, y él me dijo, un poco molesto, que no
habíamos dado las gracias por nada; o cuando
me preguntó si él también era fruto de mi vientre.
Ellos nos ofrecen con su especial sensibilidad la
oportunidad de crecer a todos los niveles. 

Así, por ejemplo, con mi hijo he comprobado
que, tras experimentar el perdón, llega un
momento que necesitan no sólo reconciliarse con
su padre y conmigo, sino con él mismo y con
Jesús, cuando sabe que ha hecho algo que está
mal. El perdón le hace sentir bien, porque sabe
que siempre va unido a un abrazo gigante.  

La última charla para padres en el colegio de
mi hijo mayor comenzó con una pregunta:
¿Cómo desearíais que fueran vuestros hijos? Estos
interrogantes siempre tienen parte de pregunta-
trampa, porque está claro que nuestros hijos
serán como quieran ser y no como queramos
nosotros que sean. Yo pensaba que si algo deseo
para ellos, por encima de todas las cosas, es que
sean felices. Ahí es nada. Darles las herramientas
para que puedan exprimir la vida al máximo, salir
airosos de las dificultades con las que se
encuentren en la vida y poder ofrecer al prójimo
un corazón sonriente. Ayudarles a desarrollar su
sensibilidad y su espiritualidad es uno de los
mejores legados que podemos dejarles. 

Ayer me dijo Ángel que quería hablar con
Jesús y que me callara, «por favor, porque en
silencio se le escucha mejor». Y pensé, con
Bernard Shaw, que sobre esta materia tan callada,
yo podría hablar horas enteras.

Amparo Latre
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esde siempre, pero últimamente mucho
más, los Papas han sido signos de con-
tradicción; especialmente para los ideó-
logos secularistas y secularizadores. Con
Pablo VI, por aquello de la apertura a si-
nistra y del humanismo maritainiano,
hubo una tregua; pero en cuanto escribió
la Humanae vitae, se le echaron encima
y tuvo que hablar del humo de Satanás.
A Juan Pablo II el Magno lo quisieron
matar. A su sucesor, Joseph Ratzinger,
le quieren imponer su dictadura del re-
lativismo, pero tiene el coraje de de-
nunciarlo urbi et orbi y de hablar tam-
bién, con grandeza nunca agradecida,
de la cantidad de basura que hay tejas
abajo de la propia Iglesia.

Cuando cumple 82 años y cuatro de
pontificado acaba de enviar a L’Aquila,
martirizada por el terremoto, los Santos
Óleos que consagró esta Semana Santa.
Y al entregar la Cruz de las Jornadas
Mundiales de la Juventud, a los jóvenes
de Madrid, y el icono de María Madre
de Dios, no ha tenido reparo en denun-
ciar que «quien promete una vida sin
sacrificio engaña a la gente», y pide que
no se reduzca el cristianismo a una ideo-
logía caduca como todas las demás, o a
una retahíla de consignas y etiquetas,

porque el cristianismo no es eso. Como
su venerado predecesor polaco, que em-
pezó a acabar con el catolicismo ver-
gonzante, Benedicto XVI no acepta bajar
a compromiso alguno cuando se trata
de proclamar la verdad, porque Jesu-
cristo dijo: Yo soy la verdad. Como no tie-
ne nada que esconder ni de qué aver-
gonzarse –que se avergüencen otros–,
les dice a todos los teólogos de nómina
rentable que no se empeñen en querer
hacerle decir lo que no dice; ni en Ratis-
bona, ni en África; ni en el Vaticano, ni
en Tierra Santa. Y que no, que no está
solo ante el peligro; que el peligro y los
peligrosos son los que están solos de
verdad. Es más: confiesa, con admira-
ble candidez, que cuando oye o lee que
está solo, le da la risa.

Un intelectual italiano acaba de re-
velar que cuando le elogió a Juan Pablo
II la impresionante encíclica Fides et ratio,
el Papa le confesó: «Es que, ¿sabe us-
ted?, tengo colaboradores excepciona-
les y muchas de las ideas de la encíclica
no son mías». Es como decir que sin Rat-
zinger, su alma teológica, el pontifica-
do de Juan Pablo II no hubiera sido
igual. Benedicto XVI ha dado un paso
más que el de llegar a los nuevos areó-

pagos: profundiza y ahonda en el sig-
nificado de la fe y de la Iglesia como co-
munidad arraigada en la vida de ora-
ción y sacramental. Estaba a punto de
anunciar su encíclica social, cuando es-
talló, brutal, la crisis económica global y
ha esperado para responder más ade-
cuadamente, desde la doctrina social de
la Iglesia, a los nuevos elementos 
reales de la situación actual. «Espero –ha
dicho– contribuir con fuerza a superar la
difícil situación presente».

Custodio valiente de la verdad

Le acusan de falta de credibilidad los
que jamás se la han dado ni a él ni a nin-
gún Papa, pero tanto Juan Pablo II co-
mo él acallan esa irresponsabilidad sis-
temática y mediáticamente programa-
da. Benedicto XVI, desde la suave pero
implacable racionalidad de su fe, diag-
nostica, sin medias tintas, tanto para los
de Lefebvre como para los de Küng; tan-
to sobre la humanización de la sexuali-
dad, que los frívolos e incompetentes
confunden con el preservativo, como en
la defensa de la vida, o en la demostra-
ción de que en la acogida del Concilio
hubo fisuras. Dice, como su antecesor,
exactamente lo que tiene que decir como
custodio de la verdad, salgan por donde
salgan los profesionales de la instru-
mentalización. 

Confirma en la fe a sus hermanos de
un mundo que quiere expulsar a Dios
de su horizonte y que ha declarado ana-
crónica la apologética, es decir, la bús-
queda y sintonía de fe y razón, de cien-
cia y milagro, de cultura y de piedad po-
pular. Al margen de chismorreos y co-
rrillos clericaloides, habla de fe, de
esperanza y de amor; o si ustedes lo pre-
fieren, de amor, fe y esperanza, por ese
orden. Le interesa más escribir a los obis-
pos cartas humildísimas y lapidarias pa-
ra la paz en la Iglesia, que perder el tiem-
po, con todo lo que hay que hacer; y eso,
aunque los más altivos no sean capaces
de comprenderlo. Y, naturalmente, antes
que a Tierra Santa, va a ir a L’Aquila,
con sus hijos que sufren, porque ha sa-
bido transformarse insuperablemente
de teólogo en pastor. Tiene la coherencia
y la sabiduría antigua de un Padre de
la Iglesia y procura, en el Año Paulino,
hablar tan claro como hablaba Pablo.
Con la misma humildad, sin remilgos y
también con la misma energía interior.

Miguel Ángel Velasco

82 años –los cumple hoy– y cuatro de pontificado

Al estilo paulino

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

D
Benedicto XVI, el pasaso Domingo de Ramos, durante la Eucaristía en la Plaza de San Pedro
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