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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

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

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647

Novedades en Tienda Virtual
páginas 25 y 31      

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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Año Sacerdotal: 
Un año para
redescubrir 
la grandeza 

del sacerdocio

30

Andalucía: 
Una coartada
para avanzar
hacia la 
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Cardenal Rouco Varela, 
ante la renovación 
de la Consagración 
al Sagrado Corazón de Jesús: 
Pediremos por España.
Santuario de la Promesa:
Aquí habló Cristo

Portada: cartel del acto del próximo 21 de junio; 
y portada de ABC de 1919



¿Por qué se renueva ahora la
consagración de España al
Sagrado Corazón?

Ha habido peticiones desde distintas
diócesis, desde movimientos de vida
apostólica, y lo que llama más la aten-
ción, desde grupos juveniles. Los obis-
pos de la Provincia Eclesiástica de Ma-
drid acogimos esa petición con agrado,
e invitamos a los distintos obispos que
quisieran a sumarse al acto. Este año se
cumplen los 90 años de la  consagración
de España al Sagrado Corazón de Jesús.
Se podría haber esperado al centenario,
pero nos pareció que, dadas las circuns-
tancias, tanto las que tienen que ver con
la vida de la Iglesia, como las necesida-
des de evangelización en el momento
actual de la sociedad en España, era pro-
videncial esa petición. 

¿Cómo era la España en la que Al-
fonso XIII hace la Consagración?

En 1919, había en España un régi-
men constitucional, monárquico, con
un Estado confesional, aunque la Cons-
titución recogía el principio de toleran-
cia religiosa. Por tanto, no es de extrañar
que el rey fuera quien hiciese la consa-
gración de España al Sagrado Corazón
de Jesús. No hay que olvidar tampoco
que el año 1919 era el primero después
de la Primera Guerra Mundial. Europa
estaba en ruina material y espiritual. La
revolución soviética del 17  había ori-
ginado movimientos sociales de extra-
ordinaria fuerza revolucionaria, que ha-
bían puesto en peligro el desarrollo de
la Europa de la postguerra. En España,
estaba muy reciente la huelga general
de 1917, y había un ambiente en el que
el terrorismo anarquista se hacía notar
de una forma progresiva… La respues-
ta a la gravedad del momento histórico
fue un acto de adoración, de entrega,
de reconocimiento de lo que entonces

se llamaba el Reinado social de Cristo;
es decir, la proclamación de que el amor
de Cristo llega hasta el fondo del hom-
bre, le perdona sus pecados, le cura por
dentro y le da nueva vida. Estábamos
en una ola teológico-espiritual muy
marcada por la devoción al Sagrado Co-
razón de Jesús, como símbolo de ese
amor redentor. Venía cultivándose in-
tensamente, por lo menos, desde el siglo
XVII, si no nos queremos remontar más
atrás, por ejemplo, al Libro de los Ejerci-
cios, de san Ignacio, o a la renovación
teresiana de la Orden del Carmelo. Por
otro lado, en el arranque del siglo XX,
hay una serie de datos fundamentales
que configuran el momento espiritual
de aquella Consagración: el pontifica-
do de san Pío X, que se sintetiza en su
lema Instaurare omnia in Christo (Instau-
rar todas las cosas en Cristo); las apari-
ciones de la Virgen de Fátima, en 1917;
el acento cristológico, tan hondo, del
pontificado de Benedicto XV, y después,
del de Pío XI, que instauró la fiesta de
Cristo Rey... La Iglesia ofrecía el Evange-
lio y la salvación al hombre, en esa pri-
mera mitad del siglo XX, tan conmocio-
nada por corrientes ideológicas nega-
doras de Dios y del propio hombre, a
través de la propuesta del amor reden-
tor de Cristo. Era la gran respuesta a las
necesidades del hombre de entonces,
una respuesta hondamente teológica,
espiritual y, a la vez, muy cercanamen-
te humana. 
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El cardenal Rouco, ante la renovación de la consagración de España al Sagrado Corazón

«Pediremos por España»

No era fácil la situación en España en 1919, bajo permanente amenaza de un estallido
social. La respuesta de la Iglesia –explica el cardenal Rouco, arzobispo de Madrid– fue 
el Sagrado Corazón de Jesús, «la proclamación de que el amor de Cristo llega hasta el
fondo del hombre, le perdona sus pecados, le cura por dentro y le da nueva vida». Aquel
acto se actualizará, el próximo domingo, en el Cerro de los Ángeles, de Getafe, centro
geográfico de la Península. «Volveremos a pedirle al Señor por la fe de España, por la fe
de los españoles, para que no la pierdan». Deberá ser también el punto de partida 
de un rearme espiritual. Corresponde, ante todo, a los sacerdotes dirigir la mirada 
de todos hacia el Sagrado Corazón, del que brota la Eucaristía, centro de la vida cristiana

El cardenal Rouco, en peregrinación al Cerro de los Ángeles, en el acto de clausura de la Misión Joven de la Iglesia en Madrid, el 6 de junio de 2008.
Los jóvenes se consagraron ese día al Sagrado Corazón de Jesús



Y esa respuesta se renueva ahora…
Es importante subrayar que se renue-

va; se actualiza esa actitud de adoración
y de súplica. La Iglesia en España pide
por España, que no es una realidad abs-
tracta, sino una comunidad histórica de
hombres, de familias, con una cultura,
con una fe, con sus problemas, y some-
tida también a los vaivenes de propues-
tas anticristianas. Queremos renovar
aquel momento en un contexto históri-
co nuevo, marcado por el Concilio Vati-
cano II, por los grandes pontificados del
postconcilio, y siguiendo la línea del Pa-
pa, que se centra una y otra vez en ofre-
cer a Cristo al mundo de nuestro tiempo. 

Es verdad que los problemas ahora
son otros. Pero recordemos que la fami-
lia empezaba entonces a ser atacada. En
la primera legislación soviética, se su-
prime la familia, y se aprueban leyes pro
aborto, aunque aún no se había puesto
en cuestión algo tan fundamental como
la realidad del matrimonio como unión
entre un hombre y una mujer...

Hablamos de realidades donde el
pecado se hace estructura. Vivimos hoy
un momento grave, y vamos a renovar
la consagración al Corazón de Cristo
de una nación con una historia impreg-
nada de cristianismo, más que otros pa-
íses de Europa. Volveremos a pedirle
al Señor por la fe de España, por la fe de
los españoles, para que no la pierdan;

para que vivan con esperanza. Lo hace-
mos, naturalmente, en un contexto de
relaciones Iglesia-Estado distinto que
en 1919. Estamos en un Estado aconfe-
sional, en un Estado laico, en el sentido
positivo de la expresión, que no es con-
fesional, pero está abierto, por la vía
del reconocimiento de la libertad reli-
giosa, a este tipo de expresiones. 

¿Cómo debemos entender hoy la
promesa al padre Hoyos: «Reinaré en
España», inscrita en el monumento del
Cerro del Cerro de los Ángeles?

La recordaremos. El padre Bernardo
Hoyos va a ser beatificado pronto, y las
apariciones a él del Sagrado Corazón
tienen mucha solidez. Queremos que
eso resuene como una nota de la especial
Providencia de Cristo con respecto a Es-
paña, la gran nación misionera de la
Iglesia en la Edad Moderna. Tenemos
confianza en esa especial Providencia,
que no permitirá que la apostasía se ex-
tienda, se consume, sino al contrario.
Tenemos la esperanza de una nueva pri-
mavera de la Iglesia en España, con re-
percusiones en la Iglesia universal. Ve-
mos que están surgiendo nuevas reali-
dades de grupos, de personas, de caris-
mas que todavía no han mostrado una
eficacia deslumbrante, y que pueden pa-
recer sólo florecillas. Pero son ya más que
brotes verdes. ¡Son un jardín que empie-

za a florecer! Y muchos jóvenes vienen
a conocer esas flores de la nueva vida. 

El culto al Sagrado Corazón ha per-
dido fuerza en España…

No sólo en España. En el postconcilio
hubo un declive de la espiritualidad del
Sagrado Corazón. Iba unida a prácticas
de religiosidad popular, que al no en-
cajar fácilmente con las reformas litúrgi-
cas, se fueron dejando. También afectó
la crisis del matrimonio y de la familia.
El Corazón de Jesús estaba muy metido
en la vida de las familias españolas, que
se consagraban a Él, como recordaban
las placas en las puertas de las casas.

Algunos vincularon el Sagrado Cora-
zón a ciertas fórmulas de piedad melo-
sas, dulzonas… Esas deformaciones se
dieron, pero también existía una veta
profundamente enraizada, sobre todo,
en la espiritualidad ignaciana. Más aún,
hubo un movimiento que intentó recu-
perar y renovar, en clave del nuevo mar-
co teológico y espiritual abierto por el
Concilio Vaticano II, la teología del Sa-
grado Corazón de Jesús. En Toulouse, se
celebró, en 1981, un Congreso, en el que
tuvo una ponencia muy famosa el en-
tonces cardenal Ratzinger. Y hubo gru-
pos de fieles muy activos en España. La
devoción se mantuvo viva, pero ahora
está adquiriendo nueva fuerza, creo que
por la necesidad que tenemos de expe-
rimentar la gracia de Cristo en un mun-
do tan atomizado, tan fracturado… 
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Nuestro más eficaz mensaje

Desde el lunes, un obispo celebra, cada tarde, la Eucaristía
en el Cerro de los Ángeles. Ayer fue el de Alcalá,

monseñor Reig Pla. Los días anteriores, los auxiliares de
Madrid monseñor Franco y monseñor Herráez. Éste es el
contenido esencial de sus intervenciones:

☛«Ante los grandes problemas de su existencia, el
hombre se encuentra solo, sin posibilidad de hallar en sí
mismo la fuerza para superar sus dramáticas pruebas. En
Cristo, Dios se hace presente consolando, confortando y
acompañando a los hombres en su existencia, y
especialmente en su paso por la muerte. Para poder
consolarnos, Cristo ha tomado nuestra carne, se ha
humillado hasta pasar por la muerte, y nos ofrece, en su
corazón abierto, la fuente de toda consolación» (monseñor
César Franco).

☛«El Corazón de Jesús nos descubre los latidos del
corazón de Dios. Los nacidos de Él por el Bautismo,
participamos de Su Vida, que es esa hoguera ardiente de
caridad. De ahí que su mandato principal sea el del amor. En
consecuencia, la Iglesia y cada uno de sus miembros están
llamados a ser familia de amor. Éste será nuestro mejor y más
eficaz mensaje en este mundo con hambre y sed de tantas
cosas, pero sobre todo de algo mucho más profundo, aun sin
saberlo, que es el amor» (monseñor Fidel Herráez).

☛«Contemplar el Corazón de Cristo es una llamada a la
esperanza. Dios se ha volcado en su amor por nosotros. Por
eso, el tiempo de nuestra vida es paciencia de Dios, que
espera nuestra conversión. Y es su misericordia la que
regenera nuestra esperanza , la que vigoriza el amor de los
esposos y las familias, y hace de la Iglesia la casa que Dios
prepara para los desvalidos y pobres de esta generación. En
Cristo está toda nuestra esperanza» (monseñor Juan Reig Pla).

Ilustraciones en el
semanario Blanco y
Negro, del 1 de junio
de 2009: (1) procesión
después del solemne
acto de inauguración
del monumento; (2) 
lectura de Alfonso XIII 
del documento 
de Consagración 
de España al Sagrado
Corazón de Jesús; 
y (3) bendición 
de los fieles



ro en los jóvenes ésta es ya una clave
normal de interpretación de sus vidas. Y
podemos también esperar que ayude a
esos sacerdotes que, a lo mejor, están
desanimados, que no acaban de apre-
ciar el valor de su ministerio. Y espera-
mos también que el Año Sacerdotal nos
anime a todos a renovar el compromiso
con la nueva evangelización, y a cami-
nar firmemente por el camino de la recu-
peración de la espiritualidad eucarística. 

Una Iglesia con sus prioridades cla-
ras, ¿lo tiene más difícil para dialogar
con el mundo de hoy?

Muchas veces, desde el mundo de los
medios, desde las categorías semánti-
cas con las que se ha operado en los úl-
timos años y que dominan el panorama
de la concepción del hombre y de la so-
ciedad, ésta es la impresión que se trans-
mite. Pero cuanto más nazca de una vi-
da plena cristiana, más convincente se-
rá nuestro mensaje. No podemos evan-
gelizar a partir de pórticos intelectuales
y culturales remotamente cristianos. No
dudo de que, a veces, sean necesarias

fórmulas de pre-evangelización, pero
cuanto más directamente se vaya al nú-
cleo de la evangelización, mejor.

¿San Pablo sigue siendo un modelo?
Usted viajará dentro de unos días, co-
mo representante del Papa, para clau-
surar el Año Paulino en Siria.

Si ha habido una persona que ama-
se a Cristo de forma apasionada, es san
Pablo, de manera que, a la hora de in-
terpretar la espiritualidad del Sagrado
Corazón de Jesús, hay que recurrir a sus
cartas: «Ya no vivo yo, es Cristo quien
vive en mí…» Nadie lo ha superado en
calor, en entrega, en identificación… Es
un modelo permanente de espirituali-
dad sacerdotal vivida en clave misione-
ra, apostólica, evangelizadora, de una
eficacia enorme, que llega hasta los rin-
cones más íntimos del tejido de la propia
persona y de la sociedad: el Señor te en-
cuentra, te fascina, te entregas... ¡Y te in-
vita a salir! ¡A salir a las calles y a las
plazas del mundo! 

Alfa y Omega

La responsabilidad del sacerdote

El Papa ha pedido a los sacerdotes
que sean ejemplo de «una auténtica
devoción a la Eucaristía», como el san-
to Cura de Ars. Parece que hay muchos
elementos en común entre la devoción
al Sagrado Corazón y el Año Sacerdo-
tal que mañana comienza…

La devoción al Sagrado Corazón de
Jesús ha estado siempre unida a la pie-
dad eucarística. En el sacrificio eucarís-
tico, se actualiza el momento en el que,
del corazón de Cristo, salen sangre y
agua. Y en el sagrario existe esa presen-
cia real de Cristo eucarístico. La misma
explicación de la instauración del sa-
cramento de la Eucaristía, de que el Se-
ñor se humille, hasta convertirse en las
sustancias del pan y del vino a dispo-
sición del hombre, que Lo puede pro-
fanar, que Lo puede ofender, es expre-
sión de esa verdad increíble de que Dios
se entrega de una forma en que la humi-
llación no puede ser mayor. Lo inerme
de la acción de Dios no puede quedar
más al descubierto. Se pone en nuestras
manos, y en las manos del sacerdote,
en primer lugar, porque es el ministro
que hace posible la renovación del sacri-
ficio eucarístico y la adoración perma-
nente al Señor en la Eucaristía. Por tan-
to, es el máximo protagonista de ese
amor al Sagrado Corazón de Jesús, y el
máximo responsable de que esa espiri-
tualidad, que está en lo más hondo del
sacramento de la Eucaristía, sea de pro-
vecho para los fieles, para que puedan ir
a beber a las fuentes de la salvación... Po-
dríamos hablar de la identidad eucarís-
tica del sacerdote. El sacerdote se define
por la Eucaristía, básicamente, por su
relación con la Eucaristía.

El Papa ha pedido, además, a los sa-
cerdotes que se coloquen en una situa-
ción de tensión, de vocación a la santi-
dad sacerdotal, y que ahonden en la vi-
vencia del misterio de la comunión de la
Iglesia y estudien a fondo el Concilio
Vaticano II, que no puede entenderse
en clave de ruptura, sino de continua-
ción y renovación de una tradición viva
que se hace vida nueva, se hace presen-
tación nueva, en este momento dado de
la Iglesia. Y termina el Papa pidiendo
que el sacerdote viva misioneramente
su vocación; que se identifique, prime-
ro, en su interior y personalmente, y
que se identifique también externamen-
te, para ser testigo misionero del Evan-
gelio. Un sacerdocio propuesto y vivido
así, con la figura ideal del santo Cura
de Ars, embebido de la devoción al Co-
razón de Jesús, es lo que nos propone
hoy el Papa. La relación entre el Año
Sacerdotal y la consagración de Espa-
ña al Corazón de Jesús no puede ser
más estrecha…

¿Qué frutos espera de este Año?
Hay que esperar que esa renovación

doctrinal, espiritual y pastoral de la fi-
gura del sacerdote produzca en los que
lo viven ya una especie de nuevo entu-
siasmo, de nueva identificación, según
la medida de Cristo, con el ideal de la
santidad sacerdotal. Hay muchos sacer-
dotes así, en todas las generaciones, pe-
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«El sacerdote es el
máximo protagonista
del amor al Sagrado
Corazón de Jesús, de
que esa espiritualidad
sea de provecho para
los fieles, para que 
puedan ir a beber 
a las fuentes 
de la salvación...
El sacerdote se define
por la Eucaristía, 
básicamente»

Un programa denso y sugestivo

Estos días, el Cerro de los Ángeles es un hervidero de oraciones. Cuenta con la presencia de las reliquias
de santa Margarita María de Alacoque, y, hasta el 22 de junio, todos los días, de 19 a 21 horas, un obispo

celebrará la Eucaristía y realizará una oración ante el Santísimo. Hoy, jueves, será monseñor Martínez
Camino, obispo auxiliar de Madrid, que hablará del Corazón de Jesús, paciente y de mucha misericordia en
su homilía. Mañana, solemnidad del Sagrado Corazón, se celebrará la Eucaristía cada hora, de 7 a 13 horas
(ésta última, presidida por el obispo de Getafe, monseñor López de Andújar), y desde las 16 hasta las 19
horas. La de las 20:30 horas estará presidida por el obispo auxiliar de Getafe, monseñor Zornoza. Desde las
7:30 hasta las 22:20 horas, habrá un servicio público de autobuses, con salida en el Paseo de la Chopera-
Plaza de Legazpi. El sábado, a las doce de la noche, comenzará la Vigilia de Oración, presidida por los
obispos de Palencia y de Coria-Cáceres, monseñor Munilla y monseñor Cerro. Y el domingo 21, a las 10 de
la mañana, será la Misa solemne, presidida por el cardenal Rouco y concelebrada por una veintena de
obispos de toda España. Será retransmitida por La 2, de TVE. Éste y los demás actos, por Radio María. 



Algo pasa en Valladolid. No diremos si ese algo es bue-
no o malo, raro o previsible, justo o injusto. Los adjeti-
vos los dejamos al criterio del lector, para que juzgue,

cuando termine de leer estas páginas. Lo que parece seguro es
que algo sucede en una ciudad de menos de 3200.000 habi-
tantes, cuando pocos de sus vecinos son conocedores de que
sus calles esconden un santuario en el que el mismísimo Sagra-
do Corazón de Jesús habló a un futuro Beato, y le dirigió una
promesa que puede leerse en un sinfín de imágenes de Cris-
to repartidas por todo el territorio nacional. Un ejemplo: si
usted pasea por los conocidos jardines de Campo Grande, y se
llega a una de las oficinas municipales de Turismo, no tendrá
problema para que le indiquen dónde está el hermosísimo
rincón del Antiguo Coso, o el imponente Museo Nacional de
San Gregorio, o incluso la histórica basílica de San Benito, que
fue durante años el centro neurálgico de los benedictinos es-
pañoles. Las caras, sin embargo, se pintan del color de la du-
da cuando la pregunta se refiere al santuario de la Gran Pro-
mesa: Oye, ¿tú sabes dónde está el santuario que dice este señor? Y
a duras penas lo localizan en el mapa. En la calle, la cosa no va
mucho mejor: vecino tras vecino, incluidos dos policías muni-
cipales, se recibe una misma respuesta: no sabe, no contesta.
¿La Gran Promesa? No sé, me suena la iglesia de la calle Santuario
y poco más... Por fin, un matrimonio habla con claridad: «Cla-
ro que sabemos dónde está. Vamos mucho. ¡Como para no
ir! Ojalá se conozca más, porque la historia del padre Hoyos es
preciosa, y mucha gente no tiene ni idea de quién es». 

Un relato increíble..., pero real

En efecto, la historia del padre Bernardo Hoyos, a quien la
Iglesia beatificará en abril de 2010, es uno de esos relatos que
parecen increíbles, pero que, sin embargo, son tan reales como
los cimientos de la catedral de Valladolid. Y se remonta a co-
mienzos del siglo XVIII, cuando un joven seminarista de la
Compañía de Jesús recibió la visita del Corazón de Jesús, en
una visión mística similar a las de santa Teresa, o san Juan de
la Cruz. Don Vicente Vargas es el rector del santuario de la
Gran Promesa, una preciosa basílica que en su día fue la capi-
lla del colegio de San Ambrosio, en el que Bernardo Hoyos
cursó sus años de seminario. Sentado en uno de los bancos
de la nave, don Vicente relata cómo, «en 1733, Bernardo era un
estudiante de segundo de Teología, que había pasado duras
pruebas hasta llegar a Valladolid e ingresar en la Compañía.
Un día, un antiguo compañero de estudios, que ya se había or-
denado sacerdote y tenía que preparar un sermón sobre el
Corpus Christi, le escribió pidiéndole que, por favor, le copia-
se y enviase unos textos de un libro llegado de Francia,  que ha-
bía en la biblioteca. Él, claro, tuvo que leerlo antes, porque en
aquella época no había fotocopiadoras ni nada parecido».
Aquel libro contenía datos del culto al Corazón de Jesús, que
santa Margarita María de Alacoque había comenzado a di-
fundir en Francia desde 1675 (casi 60 años antes), y las prome-
sas que le hizo Cristo a la santa francesa. «Bernardo Hoyos
se quedó fascinado al leerlo. Vino a este mismo altar –dice
don Vicente, mientras señala el presbiterio–, que hoy está res-
taurado por Granda, y le dijo al Señor que quería ayudarle a
extender la devoción y el amor a su Corazón». 

Un seminarista en contacto con el rey..., y el Papa

Al día siguiente, Bernardo Hoyos fue a adorar al Santísimo,
como de costumbre. Era 4 de mayo. Como él mismo dijo a su
director espiritual, y éste recogió en Tesoro escondido –el primer
libro sobre el culto al Sagrado Corazón en España–, «adoran-
do la mañana siguiente al Señor en la Hostia consagrada, me
dijo clara y distintamente que quería, por mi medio, exten-
der el culto de su Corazón sacrosanto para comunicar a mu-
chos sus dones». Sólo tenía 22 años cuando aquello. Una sema-
na después, el 14 de mayo, fiesta de la Ascensión, Bernardo se
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El santuario de la Gran Promesa, donde el Sagrado Corazón dijo Reinaré en España

Aquí habló Cristo
Se pierde entre las calles de Valladolid.
Pocos vecinos conocen su nombre
completo, menos aún conocen su historia,
y, en toda España, su recuerdo cae poco 
a poco en el olvido. Sin embargo, 
este lugar recibió la visita del mismísimo
Corazón de Jesús, a través de las visiones
místicas del padre Hoyos. Hace medio

siglo se proyectó un santuario de la talla de Lourdes o de Fátima,
del que sólo queda la maqueta original. Hoy, la devoción al Sagrado
Corazón hace reverdecer una fe arraigada en lo más profundo 
de España, y anima a los fieles a acercarse al santuario de la Gran
Promesa, donde Cristo dijo al padre Hoyos: «Reinaré en España»

El rector del santuario, don Vicente Vargas, al pie del altar mayor, en el que Cristo habló a Bernardo Hoyos.
Arriba, busto del padre Hoyos



acercó a comulgar. Y esto fue lo que ocurrió, con sus palabras:
«Después de comulgar (...), dióseme a entender que no se me
daban a gustar las riquezas de este Corazón para mí solo, si-
no para que, por mí, las gustasen otros. Pedí a la Santísima
Trinidad la consecución de nuestros deseos, y pidiendo esta
fiesta en especial para España (...), me dijo Jesús: Reinaré en
España, y con más veneración que en otras muchas partes». Esta fue
la gran promesa. Mientras sale del santuario, don Vicente aña-
de: «Aunque era un seminarista de 22 años, se ganó el favor de
los responsables de la Compañía, de varios obispos y hasta
de Felipe V, el primer rey Borbón (francés) que conocía el cul-
to proveniente de su país, y al que convenció para pedir al
Papa una fiesta particular para España. Y ¡ojo! decir España era
decir también Sudamérica y Filipinas, así que aquella prome-
sa, y aquella fiesta, suponía que Cristo reinaría en todo el
mundo». Con razón, claro, dos capillas laterales de la basílica,
que dejamos a nuestra espalda, están dedicadas a la Virgen de
Guadalupe y a la del Villar, Patronas de aquellas tierras. 

El error de las imágenes almibaradas y ñoñas

Don Ricardo Vargas, director del Centro de Espiritualidad
del Sagrado Corazón –lo que en su día fue el colegio de San
Ambrosio, en el que vivía Bernardo en esos años–, lamenta
que esta historia se haya ido olvidando, aunque ahora rever-
dezca poco a poco esta devoción. «Es increíble que esto su-
cediese en el centro de Valladolid y se extendiese tan pronto
por todo el país. Se hicieron novenas, estampas, misiones, co-
fradías...; en unos años, toda España adoraba al Corazón de
Cristo. Es un culto que tiene una fuerza enorme; es el amor
desgarrado de Jesús en la Cruz, con el corazón abierto de par
en par. Lo malo es que se ha mantenido la estética del XVIII,

y hay muchas imágenes almibaradas y ñoñas del Sagrado Co-
razón. Cristo habló en Valladolid a un joven apasionado y
emprendedor, que murió a los 24 años (en 1735), con menos de
un año de sacerdocio –sus superiores lo dispensaron para que
pudiera ordenarse– y removió Roma con Santiago para de-
cirle a todos que el Resucitado vive, que tiene Corazón y que
seguirle es una alegría inmensa. ¿Eso es ñoño? ¡Algo así no po-
demos perderlo, no podemos olvidarlo!» Y quien lo escucha,
asiente, reflexiona y pide a Dios entre dientes que alguien se
lo recuerde a las personas de la Oficina de Turismo, a dos po-
licías municipales y a unos cuantos vecinos..., de toda España.

José Antonio Méndez
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Lo que pudo ser... y no fue

Don Ricardo Vargas muestra la maqueta que se proyectó en
los años 40: «El edificio de la esquina, el más pequeño, es

la actual basílica. Imaginar lo que pudo haber sido, pone los
pelos de punta: un hotel para peregrinos, un centro para
sordomudos (que en la época era muy innovador), talleres de
carpintería y restauración, una basílica, un templo, un
Carmelo, una explanada para celebraciones y una torre que
se vería desde cualquier punto de Valladolid. Era un santuario
de la talla de Lourdes o Fátima, lo que da la medida de lo
importante que esto fue en esos años. Venían en
peregrinación de todas las diócesis. Al final, la atención se
desplazó hacia el Cerro de los Ángeles. Dios sabrá por qué».
Quizá para que mucha gente vaya a la Consagración del 21...

La primera novena, 300 años después

Sobrecoge arrodillarse ante Cristo Sacramentado en la misma capilla en la que
Bernardo Hoyos celebró, en 1734, la primera novena pública en España al

Sagrado Corazón de Jesús. También entonces hubo adoración al Santísimo. A un lado
del altar, sólo una talla moderna y un icono de san Pablo, por el Año Paulino,
recuerdan la fecha en que vivimos. 300 años después, el Rey de reyes sigue reinando
en esta capilla. «Ésta no es una devoción particular –dice don Ricardo Vargas–, sino
un culto al Señor. Una devoción particular no puede ser la quintaesencia del
cristianismo, como lo han definido varios Papas. Pío XI dijo que es el culto que
conduce a los hombres a un conocimiento más íntimo de Jesucristo, a un mayor
amor y a una imitación más perfecta. Es como los focos del sagrario: un ateo puede
entrar a una catedral y pasar de largo ante el Santísimo, pero si está iluminado,
intuye que lo que hay ahí es importante. El Corazón de Jesús habla de un Dios hecho
hombre, que se entregó y que nos ama. Mirarlo, aunque no lo entendamos bien, nos
hace intuir que hay una Persona importante, la más importante, que amó y sufrió.
Ojalá lo miremos más, volvamos a lo esencial y abandonamos ciertas formas de
entender y de descafeinar la fe, que se han demostrado estériles».

Mosaico de la cúpula
del santuario, 

con una imagen 
del Sagrado Corazón,
con Bernardo Hoyos

a la derecha, 
y el texto 

de la promesa 
alrededor
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Tres descubrimientos
Don Franns Melgar ha realizado, a su pesar, tres descubrimientos. El primero, que

este boliviano, que perdió el brazo accidentalmente en la panificadora de
Gandía en la que trabajaba ilegalmente, estaba acompañado por otros sin papeles,
que laboraban doce horas al día por un sueldo miserable. El segundo, que lo más
miserable de la panificadora era su dueño, quien tiró el miembro amputado a la
basura y dejó a su empleado a 50 metros de un hospital, amenazándole para que
no desvelase lo ocurrido. Y el tercero, la hipocresía política y el riesgo social que
Juan Manuel de Prada retrataba así en su artículo de ABC, el pasado sábado: «Tal
vez a ese patrono se le ocurriera, al ver desangrarse al boliviano, lo mismo que a la
miembra Aído se le ocurrió cuando le preguntaron en la radio si un feto era un ser
vivo. ¡Un ser vivo sí, pero no un ser humano! »

Firmas contra el aborto
El pasado 4 de junio, las asociaciones feministas llevaron al Congreso de

los Diputados 12.145 firmas para ampliar más aún el aborto. Derecho
a vivir acaba de entregar en el Congreso y en la Presidencia del Gobierno
375.000 firmas en contra del anunciado anteproyecto de Ley del Gobierno
sobre el aborto. El objetivo inicial de la campaña era recoger 112.138
firmas, tantas como abortos fueron perpetrados el año pasado en España.
En muy poco tiempo se triplicó el número de firmantes.

8

Un riesgo real
«N

o hay que dar por descontada
nuestra fe! Hoy se da el riesgo de
una secularización que penetra

también dentro de la Iglesia, que puede
traducirse en un culto eucarístico formal y
vacío, en celebraciones a las que les falta esa
participación del corazón que se expresa en la
veneración y respeto de la liturgia. Siempre
es fuerte la tentación de reducir la oración a
momentos superficiales y apresurados,
dejándose dominar por las actividades y por
las preocupaciones terrenales»: son palabras
lapidarias y exigentes de Benedicto XVI en su
homilía del Corpus Christi. En vísperas del
inminente Año Sacerdotal, recordó que «lo
que los fieles esperan del sacerdote es una
auténtica devoción a la Eucaristía; aman verlo
transcurrir largas pausas de silencio y de
adoración ante Jesús, como hacía el santo
Cura de Ars». La foto habla por sí sola.
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Despedida

En su despedida, Jesús dejó a
sus discípulos el gran regalo

de la Eucaristía, Memorial de la
entrega de su vida, Testamento-
Alianza nueva y definitiva del
amor con que Dios nos ama
hasta el extremo, Sacramento de
comunión con el Señor y fuente
inexhaurible de nuestra
comunión con Dios y con los
demás hombres. Al compartir
con todos vosotros, en la hora
de decir adiós y siempre unidos,
este Memorial sagrado, somos
enriquecidos con el don que
nos une, fortalece y sostiene en
la misma comunión y nos hace
ser Iglesia, signo eficaz de la
unión íntima con Dios y de la
unidad del género humano. El
sentido de este adiós, como el
sentido de mi llegada aquí hace
siete años, o el sentido de mi
ministerio entre vosotros, lo
encontramos en la Eucaristía,
acción de gracias a Dios,
sacrificio-obediencia-ofrenda al
Padre de Jesucristo al que somos
asociados, presencia real de
Cristo en persona entre
nosotros, Pan vivo bajado del
Cielo, partido y compartido para
que tengamos vida y
entreguemos la vida, cuanto
tenemos y somos, plegaria de
bendición, de expiación para el
perdón de los pecados y de
súplica intercesora y salvadora
en favor de los hombres,
alimento para el camino, culto
de adoración suprema a Dios.
La Eucaristía, podéis imaginarlo,
ha sido para mí, como lo es para
todo cristiano, la razón de ser de
mi vida entre vosotros y para
vosotros; ha sido la fuente y la
fuerza del ministerio episcopal
que se me confió para el
servicio vuestro; el alimento
divino que me ha alimentado y
sostenido. La Eucaristía ha sido
y es todo para mí, porque todo
para mí es Cristo, y no he
querido saber entre vosotros
otra cosa que Cristo, Enmanuel,
Dios que es Amor.

Han sido años intensos. Diría
que muy intensos. Han sido
años de inmensos dones de
Dios, que sólo Él conoce y que
no soy capaz de explicar
adecuadamente, porque nos
sobrepasan y desbordan; todos y
cada uno de esos dones
merecen por mi parte toda
alabanza y acción de gracias.

+ Antonio Cañizares, 
en su despedida 

de la archidiócesis de Toledo

Ni las «nuevas Repúblicas –que después de la
última gran guerra han sustituido a gobier-
nos monárquicos– han tenido jamás que sufrir

en sus instituciones, ni en sus justas aspiraciones a la
grandeza y bienestar nacional, por efecto de sus amis-
tosas relaciones con la Santa Sede. Antes bien, pode-
mos afirmar con toda certeza que los mismos Esta-
dos han reportado notables ventajas de estos confia-
dos acuerdos con la Iglesia, la cual, siendo educado-
ra excelsa de los pueblos, ha sabido siempre unir en
fecundo acuerdo el
principio de la legítima
libertad con el de la au-
toridad, las exigencias
de la justicia con el bien
de la paz»: así dice Pío
XI en su encíclica de
1933 Dilectissima nobis, a
los obispos, al clero y a to-
do el pueblo de España. El
Papa alzó entonces su
voz contra una ley que,
precisamente siendo
una grave ofensa a la reli-
gión y a la Iglesia, lo era
«también a los decanta-
dos principios de liber-
tad civil, sobre los cua-
les declara basarse el
nuevo régimen espa-
ñol».

La Historia, ¡y de qué
modo en el pasado si-
glo!, no ha dejado de
mostrar lo sombrío y
cruel que se torna para
el hombre el rechazo de
Dios y de su Iglesia. Y
«no se crea –añade Pío
XI– que Nuestra palabra
esté inspirada en senti-
mientos de aversión contra la nueva forma de gobier-
no o contra otras innovaciones, puramente políticas,
que recientemente han tenido lugar en España. Pues
todos saben que la Iglesia católica, no estando bajo
ningún respecto ligada a una forma de gobierno más
que a otra, con tal que queden a salvo los derechos
de Dios y de la conciencia cristiana, no encuentra di-
ficultad en avenirse con las diversas instituciones ci-
viles sean monárquicas o republicanas, aristocráticas
o democráticas. (…) Por esto Nos ha causado profun-
da extrañeza y vivo pesar el saber que algunos, co-
mo para justificar los inicuos procedimientos contra la
Iglesia, hayan aducido públicamente como razón la
necesidad de defender la nueva República». ¿Cabe
mayor defensa del auténtico bien de toda sociedad
que abrirse al Supremo Bien, única fuente inagotable
de todos los bienes? 

La consagración de España, 14 años antes, al Sa-
grado Corazón de Jesús, reconociendo la soberanía
de Dios que es Amor infinito, no sólo no era causa de
mal alguno, sino la seguridad de todo bien verdade-
ro para el hombre. La justicia auténtica, en efecto, só-
lo se establece en el amor. Nada más oportuno y nece-
sario, pues, que la renovación, este domingo, 90 años
después, de aquella Consagración.

En su encíclica Haurietis aquas, de 1956, sobre el cul-

to al Sagrado Corazón de Jesús, Pío XII mostraba esta
fuerza invencible del amor, única capaz de estable-
cer aquella justicia en que consiste la plena salvación
del hombre: «El Divino Redentor ha sido, sin duda, el
autor de aquella maravillosa reconciliación entre la
divina justicia y la divina misericordia, que constitu-
ye esencialmente el misterio trascendente de nuestra
salvación»; y ha sido el autor, justamente, con su Co-
razón humano, formado en las entrañas de María,
que merece el culto que sólo a Dios es debido, pues «se

funda –afirma el Papa–
en el hecho de que su
Corazón, por ser la par-
te más noble de su na-
turaleza humana, está
unido hipostáticamen-
te a la Persona del Ver-
bo de Dios, y, por consi-
guiente, se le ha de tri-
butar el mismo culto de
adoración con que la
Iglesia honra a la Per-
sona del mismo Hijo de
Dios encarnado».

He aquí por qué no
es una devoción más la
tributada al Corazón
de Cristo, que con me-
ridiana claridad Pío XII
define «como la más
completa profesión de
la religión cristiana»,
porque «no se trata de
una forma cualquiera
de piedad, que sea líci-
to posponer a otras o
tenerla en menos, sino
de una práctica religio-
sa muy apta para con-
seguir la perfección
cristiana», y ese mun-

do nuevo que todo ser humano desea desde lo más
hondo de su corazón, en que reine la justicia y la paz,
¡imposibles –como bien proclamó Juan Pablo II– sin
el perdón, fruto precioso del amor, que sólo puede re-
cibirse como un don! Es el Don de Cristo, que «aun en
la gloria del cielo –dice Pío XII en Haurietis aquas–
lleva en las heridas de sus manos, de sus pies y de
su costado los esplendentes trofeos de su triple victo-
ria: sobre el demonio, sobre el pecado y sobre la muer-
te; lleva, además, en su Corazón, como en un arca
preciosísima, aquellos inmensos tesoros de sus méri-
tos, frutos de su triple victoria, que ahora distribu-
ye con largueza al género humano ya redimido». Se
entiende muy bien por qué Benedicto XVI dedicó su
primera encíclica al Amor, que es Dios: «Quien quie-
re dar amor –afirma en Deus caritas est–, debe a su
vez recibirlo como don. Es cierto –como nos dice el Se-
ñor– que el hombre puede convertirse en fuente de la
que manan ríos de agua viva. No obstante, para lle-
gar a ser una fuente así, él mismo ha de beber siem-
pre de nuevo de la primera y originaria fuente que es
Jesucristo, de cuyo corazón traspasado brota el amor
de Dios». Sin Él, sin Corazón, ¿cómo podría vivir el
hombre, y el mundo? ¿Cabe algo más indispensable
y urgente que la consagración a Cristo, que abrirle
de par en par nuestras puertas?

Sin Corazón, 
¿cómo vivir?

Un momento de la celebración de 1919
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Ataque a una iglesia 

Durante la madrugada de la jornada de reflexión electoral,
unos radicales de izquierda prendieron fuego a las puer-

tas de una parroquia en Madrid. Unas semanas antes apare-
cieron en sus muros pintadas de ultraizquierda. Estos radica-

les autoritarios pretenden im-
ponernos a la fuerza su opi-
nión, y aunque dicen defender
a los trabajadores, no se dan
cuenta de que esta iglesia, to-
dos los días, acoge a ancianos
que no tienen lugar donde reu-
nirse, proporciona actividades
para mayores y niños de forma
gratuita, colabora más que
cualquier otro edificio de la zo-
na en favor de los necesitados y
promueve el bien entre los ciu-
dadanos, como cualquier otro
centro cristiano. Los informa-

tivos hablaron de una jornada electoral normal. Sin embar-
go, actos así no son normales en pleno siglo XXI.

Francisco Santamaría Gómez
Madrid

No sólo es dinero

La crisis global no es sólo económica, sino de valores: ha
sido la ambición y el consumismo lo que nos ha llevado

a ella. En la solución tiene mucho que decir Europa, que
será la que nosotros queramos que sea. No consintamos que
nuestra Europa se reduzca a un proyecto económico. Apos-
temos por un liderazgo mundial donde lo más importante sea
la persona, la familia, el derecho al trabajo, la asistencia a los
ancianos y enfermos, la expansión de la cultura, la promo-
ción de los inmigrantes… Las tradiciones cristiana y demo-
crática en que se fundamenta Europa pondrán en su lugar la
dimensión económica y sacarán al mundo de la crisis. No
permitamos que reduzcan nuestra Europa a dinero. 

Damián Sáez Abillar
Huesca

Monólogo de un cigoto

Hoy es el primer día de mi vida. ¡Ya soy único, irrepetible!
Nadie será como yo, nunca jamás. En 24 horas, recorre-

ré un camino largo hasta llegar a un nido que me han di-
cho que es comodísimo. ¡Qué nervios! Estoy a punto de ate-
rrizar en mi nidito. A la una, a las dos y... ¡Uy! ¿Pero qué
pasa? Me estoy resbalando y no puedo agarrarme… ¡Soco-
rro, quiero vivir! Alguien ha quitado mi colchoncito y voy a
morir. Y lo más triste es que nadie se va a enterar de quién fui
yo. Tenía tantos planes. Mamá: ¿por qué has tomado la píl-
dora del día de después? Rezaré por ti en el  Cielo.

Blanca Jordán de Urríes
Internet

Agricultura y elecciones 

Una vez más, y como es habitual en épocas electorales, los
políticos se acercan a la España agraria para hacerse

eco de sus problemas y comprometerse con una defensa de
sus intereses, tras calificar la agricultura de sector estratégi-
co. Pero, pasados los comicios, la realidad es otra. Los popu-
lares apuestan por mantener los fondos de la PAC más allá de
2013, se oponen al recorte para destinarlo a políticas de de-
sarrollo rural, reclaman que no haya nuevas concesiones
agrícolas... Los socialistas apenas mencionan la importancia
de la PAC en los próximos años y la necesidad de que cuen-
te con un presupuesto suficiente; su única propuesta se cen-
tra en una Alianza Global por la Agricultura, la Seguridad
Alimentaria y la Nutrición para erradicar el hambre en el
mundo. Ya nos dirán cómo se come esto. Es criticable el po-
co peso que el Partido Socialista le da a la agricultura y hay
que aplaudir la postura del Partido Popular. Otra cuestión
muy diferente será qué es lo que hará el día que éste último
vuelva a tener responsabilidades de Gobierno. Pero ésa es
otra historia.

Domingo Martínez Madrid
Internet

Rosario universitario

Otro año más, la Virgen ha recorrido, rodeada de jóvenes, las calles que
circundan las Facultades de la Universidad Complutense, en Madrid,

para bendecir y consagrar a Dios el trabajo, el estudio, las ilusiones y los su-
frimientos de la juventud. Un encendido acto de amor a la Virgen y todo un
testimonio público de fe y esperanza. Inmerso en este año en el que los jó-
venes hemos acogido la Cruz y el icono mariano de las Jornadas Mundia-
les de la Juventud, y dentro del programa de actuaciones apostólicas de
la Pastoral Universitaria, un grupo de jóvenes de la Milicia de Santa María
Inmaculada nos encargamos de coordinar este homenaje a la Virgen, el
pasado 13 de mayo, entre nuestros compañeros. Con un objetivo: llevar mu-
chos jóvenes a los pies de la Virgen, para que las almas tengan vida y la ten-
gan en abundancia. Pegamos miles de carteles por las Facultades; las octa-
villas –también miles– anunciando el Rosario se repartían, una por una,
al compañero, al amigo, incluso en la boca del Metro… Se repartieron ro-
sarios, haciendo apostolado de cómo se reza y animando a hacerlo. Se in-
vitó a profesores, se rezó semanalmente en las capillas universitarias y se re-
alizó una campaña de oración y de horas de estudio ofrecido y sacrificios
para que muchos se acercasen al Señor. Un joven que se atreve a hablar de
la Virgen a sus compañeros recibe muchos desplantes, risotadas y burlas.
Incluso algún insulto, o el dolor de ver cómo hay bautizados que renie-
gan de su fe. Sin embargo, son muchos más aquellos jóvenes que acepta-
ban la invitación, y aquellos a los que ante la imagen de la Virgen, que se
les entregaba, asentían al recogerla. Hay jóvenes universitarios enamorados
de Cristo, que tomamos a María como Madre nuestra, igual que los após-
toles.

Javier Martínez González
Milicia de Santa María
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Puntualización:

En la página 9 (Ver, oír y contarlo) de nuestro número anterior, publicamos
una ilustración en la que no aparece su fuente: el diario Le Figaro. La-

mentamos la omisión involuntaria.
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La lógica es aplastante. Si una joven
de 16 años puede «ponerse tetas»,
¿por qué no permitirle abortar? (do-

ña Bibiana Aído, ministra del Gobierno
de España). El nuevo Director General de
Cine, don Ignasi Guardans, afirma ahora:
«Es absurdo que se pueda abortar a los 16
años y haya films que no se puedan ver
con esa edad».

Hay otra lógica, aún más rotunda,
aunque muchos no la quieran oír: la por-
nografía y la violencia son dos caras de la
misma moneda. El doctor Brian Clowes,
de Human Life Inernational, recoge nume-
rosos estudios en su artículo Los efectos
dañinos de la pornografía, disponible en es-
pañol, entre otros sitios, en la web
http://es.catholic.net, junto a más trabajos
similares. La pornografía ha sido acredi-
tada por el FBI como causa de la muerte
de alrededor de mil adolescentes al año
en Estados Unidos; se ha demostrado que
aumenta la agresividad del hombre hacia
la mujer en dos de cada tres casos, predis-
poniéndolo hacia la violencia contra ella,
de lo que le frena sólo la amenaza de ser
descubierto. Además, es adictiva, tiene
efectos muy perniciosos en el matrimonio
y es detonante de graves delitos en perso-
nas predispuestas por algún motivo a co-
meterlos.

Si estos problemas no se atajan, se debe
a una cuestión cultural. Mary Eberstadt,
investigadora de la Hoover Institution, pu-
blica un extenso artículo en Policy Review,
titulado Is Pornography the new Tobacco?,
donde confronta el cambio producido en
la actitud social de tolerancia o intoleran-
cia hacia el porno y los cigarrillos en las
últimas décadas. Para un ama de casa de
finales de los años 50, fumar o no fumar
planteaba problemas en términoss de gas-
to económico innecesario, y a veces tam-
bién de salud, pero no era un problema
moral. La pornografía, en cambio, sí. Apli-
caba el principio kantiano, de modo simi-
lar a como lo ha hecho el obispo de Palen-
cia, monseñor Juan Ignacio Munilla, en
una reciente y celebrada carta: ¿Y si fuera
tu madre o tu hermana? (las que aparecen,
por ejemplo, desnudas en las revistas).

Una hija de aquella imaginaria mujer,
que ronda hoy los 30, prosigue Eberstadt,
vive en un ambiente posterior a la revolu-
ción sexual, y aunque, personalmente, no
le agrada la pornografía, debe tolerar que
su novio consuma esos productos, a me-
nudo a escondidas. Es sólo cuestión
–piensa– de gustos personales. Cosa muy
distinta es el tabaco. La joven se opone a
él con vehemencia. Fumar está mal moral-
mente. Nadie debería hacerlo.

Le sorprendería probablemente cono-
cer la obsesión contra el tabaco de Adolf
Hitler. Aparece reflejada en las memo-
rias de su secretaria Christa Schroeder, a
las que ha dedicado una columna, en
ABC, Ramón Pérez-Maura: Hitler, adalid
de la corrección política. Le preocupaba
mucho al dictador los efectos pernicio-
sos del tabaco. «Él había considerado la
posibilidad –cuenta el libro– de prohibir
fumar en toda Alemania. La campaña iba
a arrancar con una calavera impresa en
todas las cajetillas de tabaco», para asus-
tar un poco al personal…

Justamente lo contrario hacen hoy
las autoridades británicas con las cajas
de preservativos. La excusa es prevenir
enfermedades infecciosas y embarazos
no deseados, pero en la práctica el se-
xo se convierte en un acto banal. El De-
partamento de Niños, Colegios y Fami-
lias, informa Lifesitenews, anuncia que
dará a chavales de hasta 12 años una
especie de tarjeta de crédito para com-
prar preservativos gratis en polidepor-
tivos, clubs y peluquerías. Eso sí, debe-
rán someterse antes a una charla sobre
sexo seguro.

Advertencia (para evitar malentendidos):
Alfa y Omega no recomienda el consumo
de tabaco.

Alfa y Omega

Cristianos y socialistas (II)

El socialismo es hoy la única fuerza política en España y en Europa con una visión fuerte del hombre y
de la sociedad. Los partidos conservadores y liberales suelen mantener una posición neutral, que

avala los principios antropológicos y éticos del socialismo, siquiera porque sus concreciones legislativas
se consideran irreversibles. La incidencia mediática de esto es enorme. La mayoría de medios se define
por su posicionamiento partidista. El debate moral de fondo queda supeditado a la coyuntura política, a
la que los medios adaptarán su línea editorial. Así que el cristiano deberá dialogar directamente, desde
su condición de tal, con el socialista. De otra forma, en el mejor caso, estará perdiendo el tiempo.

El enfoque cambia. Dialogamos con una herejía, que pasará tarde o temprano, y con la esperanza de
que sus adeptos se conviertan, y reconstruyan el edificio a partir de sus fundamentos salvables. No se
trata de cambiar un Gobierno, sino de que las doctrinas socialistas dejen de causar daño a la sociedad y
a quienes las promueven. Los pastores de la Iglesia y los dirigentes socialistas tienen una responsabilidad
de primer orden, pero también los intelectuales de uno y otro signo. En realidad, todos estamos
concernidos. Cristianos y socialistas convivimos a diario, y por el camino actual, «el hermano entregará
a la muerte al hermano, y el padre al hijo; y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir».

El modelo de diálogo lo tenemos en Jesucristo: fue manso por dejarse crucificar, no por soslayar los
motivos por los que le odiaban. Fue dialogante porque habló con cualquiera con un ápice de buena fe,
pero no persiguió los aplausos… Una primera lección para nosotros es atrevernos a llamar a las cosas
por su nombre, aunque moleste. El conflicto es parte del auténtico diálogo. El amor al prójimo, también.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Lógica
pornográfica
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Apesar de la grandeza de su mi-
nisterio, la vida del sacerdote es
hoy quizá más difícil que nunca.

En una sociedad consumista, su vida
de pobreza es incomprendida; en una
cultura hedonista, es ridiculizado por
consagrar totalmente su corazón a Dios
en el celibato; en un mundo relativista,
en el que todo es posible y cada quien
se erige en juez y señor del propio des-
tino, abraza en la obediencia el camino
para seguir la llamada de Jesús. Y en
países donde los cristianos son mino-
ría, la situación es más dramática: su
misma identidad se convierte en ame-
naza de muerte, como sucede en Iraq,
en la India y en otros rincones del pla-
neta.

Pero lo realmente duro para el sacer-
dote no es sólo el martirio, o la ridiculi-
zación permanente en los medios de co-
municación, o el ser utilizado política-
mente en una campaña como ejemplo
de esa xenofobia de la que los presbíte-
ros son los primeros antídotos y enemi-
gos. Lo difícil es que esa mentalidad va
penetrando incluso entre los que se di-
cen católicos y, poco a poco, dejan de
comprender esta vocación, reduciéndo-

la a la visión de un profesional que, pa-
ra ganarse un sueldo, celebra misas, ma-
trimonios y bautizos... 

Consciente de esta realidad, y tenien-
do también en cuenta los escándalos de

unos cuantos sacerdotes que dramáti-
camente han salpicado la imagen de los
más de cuatrocientos mil presbíteros de
todo el mundo. Benedicto XVI ha lan-
zado una iniciativa que puede tener una
fuerza renovadora en la Iglesia muy su-
perior a un Sínodo mundial: el Año Sa-
cerdotal.

Amor de la Iglesia al sacerdote 

Este Año comenzará mañana, so-
lemnidad del Sagrado Corazón de Je-
sús, Jornada de Santificación Sacerdo-
tal, y tiene lugar con motivo del 150
aniversario de la muerte de san Juan
María Vianney, el Cura de Ars (1786-
1859), Patrono del clero secular. De he-
cho, en la inauguración, que será pre-
sidida por Benedicto XVI en la basílica
de San Pedro del Vaticano, estarán pre-
sentes las reliquias de este presbítero
francés. El lema de estos doce meses
será: Fidelidad de Cristo; fidelidad del sa-
cerdote.

El Papa tiene muchas esperanzas pa-
ra este Año, y ha hablado de ellas en va-
rios encuentros públicos. El pasado do-
mingo, por ejemplo, al dirigirse a los
miles de peregrinos congregados en la
plaza de San Pedro del Vaticano, decía:
«Que este nuevo Año Jubilar constitu-
ya una ocasión propicia para profundi-
zar en el valor y la importancia de la mi-
sión sacerdotal y para pedir al Señor que

El Papa inaugura mañana el Año Sacerdotal

Un año para redescubrir 
la grandeza del sacerdocio

¿Cree usted en la Iglesia? Si es así, tenemos una adivinanza para usted: ¿quién es la persona capaz de hacer presente 
a Cristo en la tierra como hace dos mil años, al repetir las palabras que pronunció en la Última Cena? 

¿Quién es esta persona que puede perdonar los pecados en el mismo nombre de Dios? 
¿Quién puede actuar en la persona de Cristo? Hay alguien así, y usted sabe quién es: el sacerdote

Aumentan los sacerdotes diocesanos, 
disminuyen los religiosos

Según datos del Anuario estadístico de la Iglesia católica, recién publicado, en estos momentos existe un
fenómeno llamativo en la Iglesia: aumenta el número de sacerdotes diocesanos y desciende el de los

sacerdotes que forman parte de una Congregación u Orden religiosa. Según este volumen estadístico, el
total de sacerdotes diocesanos en el mundo ha crecido un 2,5% –pasando de 265.781, en el año 2000, a
272.431, en 2007–, mientras que el de sacerdotes religiosos ha descendido un 2,73%, llegando a algo más
de 135.000 en 2007. En 2001, los sacerdotes religiosos eran 138.619.

En términos porcentuales, los sacerdotes sólo están claramente en declive en Europa, donde en siete
años han pasado, de representar el 51% del total mundial, a menos del 48%. No obstante, existe un fuerte
impulso en algunos países de Europa del Este, sobre todo en Polonia. En Europa occidental, Italia, Francia y
España representan todavía, a pesar de la disminución, casi la mitad de los sacerdotes europeos. 

Continúa aumentando el número de sacerdotes en Asia y África. En África, casi la mitad proviene de
cuatro países: República Democrática del Congo (que en 2007 acogía al 16% de los sacerdotes
africanos), Nigeria, Tanzania y Uganda. América y Oceanía tienden a mantener estable su porcentaje de
sacerdotes. Los de América representan poco menos del 30% del total mundial; y los de Oceanía, poco
más del 1%. 
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le dé a su Iglesia el don de numerosos y
santos sacerdotes».

El Santo Padre ha encomendado a la
Congregación para el Clero la anima-
ción de este Año, que se clausurará el
19 de junio de 2010 con un Encuentro
mundial sacerdotal en la plaza de San
Pedro, un acto con poquísimos prece-
dentes en la Historia. Durante este Año
Jubilar, está prevista la publicación de
un Directorio para los confesores y directo-
res espirituales y una antología de textos
del Pontífice sobre los temas esenciales
de la vida y de la misión sacerdotal hoy.
La Congregación vaticana promoverá,
además, Ejercicios espirituales y otras
actividades.

Ahora bien, el secreto del Año Sacer-
dotal está en que sea vivido por las co-
munidades locales, por cada parroquia,
en torno a sus sacerdotes. Por este moti-
vo, como ha explicado a Alfa y Omega el
Secretario de la Congregación para el
Clero, el arzobispo italiano monseñor
Mauro Piacenza, es vital que las diócesis
y las parroquias impulsen iniciativas de
profundización y celebración para de-
mostrar a los sacerdotes que «la Iglesia
los ama». 

Adopta, con la oración, 
a un sacerdote

En este sentido, la Congregación pa-
ra el Clero está promoviendo una ini-
ciativa que podrá resumirse de manera
simplista, con la fórmula: Adopta un sa-
cerdote. En realidad, busca promover la
oración y la adoración ante el Santísi-
mo Sacramento de la Eucaristía por par-
te de los presbíteros. En algunas dióce-
sis, donde se ha realizado esta iniciativa
en los últimos dos años, han empezado

incluso a surgir vocaciones al sacerdocio
entre jóvenes que participan en estos en-
cuentros de oración. Esta maternidad
espiritual de sacerdotes la está promo-
viendo la Santa Sede de manera parti-
cular entre las mujeres consagradas en la
vida contemplativa, conscientes de que,
detrás de un buen sacerdote, en la His-
toria, siempre ha habido mujeres que
han rezado por su santidad.

En realidad, como explica monseñor
Piacenza, de este Año depende el futu-
ro de la Iglesia: «Es urgente y necesario
en este tiempo recordar, tanto a los sa-
cerdotes como al pueblo de Dios, la be-
lleza, la importancia, el carácter indis-
pensable del ministerio sacerdotal en la
Iglesia para la salvación de la almas. De-
bemos prestar más atención a la santi-
dad de los clérigos. El carácter específi-
co e integral de su ministerio significa,
en el fondo, atender toda la obra de
evangelización. Ha llegado la hora de
darse cuenta de esto, y todos debería-
mos reparar en ello. Entre otras cosas,
sólo habrá buenos laicos y buenos obis-
pos si hay buenos sacerdotes».

Monseñor Piacenza explica que, por
este motivo, no se trata sólo de un Año
de los sacerdotes, sino un Año de toda
la Iglesia: «Cada uno de sus miembros
–concluye– debe sentirse llamado a re-
descubrir, a la luz de su propia misión,
la grandeza del don que el Señor ha
querido dejar con el ministerio sacer-
dotal. Todos los laicos deben darse
cuenta de que, con el don del sacerdo-
cio, se les deja la frescura de la presen-
cia de Cristo: no es un recuerdo de Cris-
to, sino una presencia actual, gracias a la
Eucaristía».

Jesús Colina.Roma

La importancia del sacerdote

La importancia del sacerdote, a diferencia de lo que muchas
veces se piensa, no depende de su santidad, o de sus

virtudes... Su grandeza le sobrepasa y no depende de él:
consiste en uno de los designios más revolucionarios de
Cristo, quien tras su Pasión y muerte quiso quedarse entre los
suyos, en la Eucaristía. Y, para que la Eucaristía pudiera
celebrarse, escogió a sus apóstoles: los sacerdotes. 

La semana pasada, en la solemnidad del Corpus Christi, en
la que el Papa sacó el Sacramento en procesión por las calles
de Roma, explicaba este misterio al dejar estos consejos a los
presbíteros: «¡Ser Eucaristía! Que éste sea, precisamente,
nuestro constante anhelo y compromiso, para que al
ofrecimiento del Cuerpo y de la Sangre del Señor que
hacemos en el altar se acompañe el sacrificio de nuestra
existencia. Cada día, tomamos del Cuerpo y de la Sangre del
Señor aquel amor libre y puro que nos hace dignos ministros
de Cristo y testigos de su alegría. Es lo que los fieles esperan
del sacerdote: el ejemplo de una auténtica devoción a la
Eucaristía; aman verlo transcurrir largas pausas de silencio y
de adoración ante Jesús, como hacía el santo cura de Ars, que
vamos a recordar, de forma particular, durante el ya
inminente Año Sacerdotal».

Y añadió: «San Juan María Vianney amaba decir a sus
parroquianos: Venid a la comunión... Es verdad que no sois
dignos de ella, pero la necesitáis. Con la conciencia de ser
indignos por causa de los pecados, pero necesitados de
alimentarnos con el amor que el Señor nos ofrece en el
sacramento eucarístico, renovemos esta tarde nuestra fe en la
presencia real de Cristo en la Eucaristía. ¡No hay que dar por
descontada nuestra fe! Hoy se da el riesgo de una
secularización que penetra también dentro de la Iglesia, que
puede traducirse en un culto eucarístico formal y vacío, en
celebraciones a las que les falta esa participación del corazón
que se expresa en la veneración y respeto de la liturgia.
Siempre es fuerte la tentación de reducir la oración a
momentos superficiales y apresurados, dejándose dominar
por las actividades y por las preocupaciones terrenales». 
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no a la Castellana, que se baraja como
uno de los ejes de la JMJ. Sin embargo,
de momento se trata sólo de deseos,
pues, para concretarlos hay que contar
con el Ayuntamiento y la Comunidad
de Madrid. 

El hecho de juntar tres actos en un
mismo lugar simplificará los preparati-
vos. El señor De la Cierva es consciente
de que «ésta va a ser una JMJ marcada
por la crisis». Sin embargo, también ve
en ello algún elemento positivo: más allá
de los grandes donativos, «damos mu-
cha más importancia a las pequeñas ayu-
das. Queremos que la JMJ se apoye en
la solidaridad general, contamos con que
mucha gente nos ayude con pequeñas
cantidades o con donativos en especie». 

María Martínez López

El aeródromo militar de Cuatro
Vientos se ha convertido, para la
actual generación de jóvenes cató-

licos españoles, en un icono de su per-
tenencia a la Iglesia y su cariño al Papa.
En el año 2003 ya acogió a casi un mi-
llón de jóvenes en el encuentro con el
Papa Juan Pablo II durante la última
visita de éste a España, y dentro de dos
años volverá a ser lugar de encuentro
entre el Vicario de Cristo y los jóvenes
católicos; esta vez, procedentes de to-
do el mundo. El Gobierno, con el visto
bueno del Ministerio de Defensa, ha
confirmado que la Vigilia de la Jornada
Mundial de la Juventud, el sábado 20
de agosto de 2011, y la Misa de clausu-
ra al día siguiente, tendrán lugar allí.
El aeródromo es lo suficientemente am-
plio para acoger al millón y medio de

jóvenes que se espera que acudan; y, a
la vez, está bien comunicado con la ciu-
dad. 

Con esta noticia, se confirma el lugar
de los dos actos más multitudinarios.
Por otro lado, el Comité Organizador
pretende que el acto de acogida del Pa-
pa, el jueves 18 de agosto, sea en el mis-
mo lugar donde, dos días antes, el ar-
zobispo de Madrid, cardenal Antonio
María Rouco, haya inaugurado la JMJ
y donde, el viernes, dé comienzo el Via
Crucis. Según declaraciones a Alfa y
Omega de don Santiago de la Cierva,
Director de Comunicación de la JMJ,
para estos actos se barajan Cibeles, Co-
lón, Plaza de Castilla y la zona de las
Cuatro Torres, cercana a la estación de
Chamartín; cuatro «espacios amplios y
bien comunicados», todos ellos en tor-

Se confirma que el aeródromo acogerá la Vigilia y la Misa de Clausura de la JMJ

Será en Cuatro Vientos
El Gobierno ha confirmado al Comité Organizador de la JMJ que pueden contar con el aeródromo militar

de Cuatro Vientos para acoger la Vigilia y la Misa de clausura de la JMJ en 2011. En cuanto al resto 
de los actos, se desea que se celebren en el entorno de la Castellana, aunque todavía está sin decidir

Los jóvenes recibieron
a Juan Pablo II 

en Cuatro Vientos, 
en mayo de 2003

Triana: 25 aniversario de la Coronación

La conocida imagen de la Virgen de la Esperanza de Triana, en Sevilla, celebra el 25 aniversario de su corona-
ción canónica. Por este motivo, la Hermandad sacramental de la Esperanza de Triana ha organizado todo un

despliegue de actos conmemorativos, en honor a esta devoción mariana, y que tuvo su momento más intenso
en la procesión que recorrió las calles del barrio sevillano. Por eso mismo, ayer miércoles se presentó el DVD
que recogía las celebraciones que se han desarrollado durante los meses de mayo y junio, para conmemorar la
Coronación. Después de recorrer varios templos, la imagen descansa de nuevo en la calle de la Pureza, en la
llamada Capilla de los marineros. 

Fueron los ceramistas de Triana los que fundaron la Hermandad, que tuvo capilla propia hasta 1868. Pasó en-
tonces a la iglesia de San Jacinto, aunque en 1936 regresó a su primer templo, donde aún se honra. En 1984, el
entonces arzobispo de la ciudad hispalense –hoy cardenal– Carlos Amigo Vallejo, coronó a la Virgen en la ca-
tedral. La misma imagen a la que el poeta Ramón Charlo dedicó aquellos versos: «¡Ya viene la Esperanza! / ¡La
trianera! / ¡La gitana divina! / ¡La marinera / que luz emana, / llenando con sus brillos / toda Triana!»

Francisco Ruiz de la Cuesta
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treinta años cifras indecibles; en cual-
quier caso, enormes. Las nuevas legis-
laciones en vez de corregir y rectificar
este curso fatídico del ordenamiento ju-
rídico en el sentido de un pleno recono-
cimiento del derecho a la vida de todo
ser humano, como un derecho funda-
mental, anterior al Estado y a la socie-
dad, lo que hacen es disponerse a am-
pliar y a facilitar los cauces legales para
esa práctica, tan terriblemente deshu-
manizadora para la propia mujer afecta-
da y para la sociedad que la permite, to-
lera y acoge sin excesivos remordimien-
tos de conciencia. Lo más triste de lo que
está sucediendo es, a fin de cuentas, el
grado de la aceptación social del aborto
por amplios sectores de la opinión públi-
ca. Seamos conscientes de que la hora
presente en la que estamos viviendo es
de un innegable dramatismo, lacerante
y cruel. ¡No cerremos los ojos a la reali-
dad que nos circunda! 

Amor gratuito, no calculado

La celebración del Corpus nos com-
promete a ver con mayor profundidad
espiritual y apostólica el nexo íntimo en-
tre la adoración eucarística, auténtica-
mente amorosa y contemplativa, y una
eficaz acción práctica a favor de nues-
tros hermanos necesitados, configura-
da como amor cercano y concreto. Es es-
te amor no calculado, gratuito, despren-
dido y cordial –del que no sólo da de lo
que tiene, sino que también se da a sí
mismo– el que, en definitiva, se revela
como sólo capaz de sanar y de transfor-
mar profundamente las vidas de las per-
sonas y los estilos, costumbres y estruc-
turas socio-económicas, culturales e
ideológicas, tan duras e inhumanas, en
las que estamos inmersos. Nuestro San-
to Padre nos enseña al respecto, en su
Exhortación postsinodal Sacramentum
caritatis, que «cuanto más vivo sea el
amor por la Eucaristía en el corazón del
pueblo cristiano, tanto más clara tendrá
la tarea de la misión: llevar a Cristo.
Quien no comunica la verdad del Amor
al hermano no ha dado todavía bastan-
te». Y añade: «La unión con Cristo que se
realiza en el Sacramento nos capacita
también para nuevos tipos de relacio-
nes sociales: la mística del Sacramento
tiene un carácter social». Sí, queridos
hermanos, sólo un nuevo tipo de relaciones
sociales, el tipo eucarístico, inspirado y mo-
delado por la ley nueva del amor de
Cristo y por su gracia, está en condicio-
nes de devolver la esperanza a tantas
personas heridas por la desgracia de la
pérdida del trabajo, por la ruptura fa-
miliar y matrimonial, por el desprecio
del derecho a la vida que deja impresas
para siempre tan hondas heridas en el
alma de la madre que decide o consien-
te la eliminación de la vida del hijo que
lleva en sus entrañas.

La solemnidad del Santísimo Cuer-
po y Sangre de Cristo vuelve a co-
locar en el centro de la liturgia de la

Iglesia, de su fe y de su culto, al Sacra-
mento admirable de la Eucaristía.  Hoy ce-
lebramos esa Presencia públicamente en
el corazón de la ciudad. El simbolismo
sobrenatural y, al mismo tiempo, pro-
fundamente humano de la celebración
de la Santa Misa en esta Plaza histórica
de la capital de España y la procesión
con el Santísimo, recorriendo las calles
y plazas de nuestro antiguo Madrid, es
extraordinariamente significativo. La
presencia sacramental de Cristo en la Eu-
caristía se presenta y opera dentro y en
medio de las circunstancias vivas y con-
cretas de la vida de cada persona y de la
misma sociedad, redimiendo y salvan-
do al hombre, peregrino de la Historia,
que busca el camino que le conduzca a la
felicidad y que se afana ansiosamente y,
tantas veces, dolorosa y dramáticamen-
te, por encontrarlo. Esa presencia eucarís-
tica de Jesucristo, nuestro Señor y Salva-
dor, nos ilumina también hoy las difíciles
encrucijadas en las que nos han metido
los acontecimientos de la historia más
reciente. Con el autor de la Carta a los
Hebreos, podemos afirmar que la san-
gre de Cristo «podrá purificar nuestra
conciencia de las obras muertas».

Son muchas las obras muertas de las
que nuestra conciencia ha de ser purifi-
cada en el momento actual de nuestra
vida: de la vida más propiamente per-
sonal y también de la vida social. El pe-
cado nos sigue lastrando el alma y la con-

ciencia colectiva con una gravedad in-
negable. Cáritas nos alienta a no tener
miedo, a ver las necesidades más acu-
ciantes y angustiosas de nuestros her-
manos, a mirar de frente al rostro de tan-
to dolor y de tantas tragedias por las que
atraviesan. Una de ellas es el paro cre-
ciente, que afecta no sólo a las condicio-
nes básicas imprescindibles para que el
hombre pueda vivir y desarrollar su per-
sonalidad con un mínimum de dignidad
humana, sino que también pone en peli-
gro el futuro de las familias, y aun su
misma subsistencia. Lo que es un dere-
cho inalienable de la persona humana,
el derecho al trabajo, lo vemos hoy ex-
puesto a la intemperie de la crisis eco-
nómica que lo amenaza y que condicio-
na su garantía y realización a la inter-
vención de factores poco menos que in-
controlables en los más distintos campos
de la realidad socio-económica y política.
Y, en el trasfondo de la crisis, aparece ac-
tuando el pecado de injusticia, de insoli-
daridad, de falta de caridad.

Dolorosa y trágica al máximum es
también la situación de los que van a
nacer: del hombre en el estadio de ma-
yor indigencia y desvalimiento. ¡No tie-
ne garantizado el derecho a la vida!; un
derecho que es el primero de los dere-
chos de todo ser humano y que prece-
de a todos los demás en el orden de su
realización, y, por supuesto, en el orden
lógico y ético que los relaciona entre sí.
El número de niños no nacidos, a cau-
sa del aborto provocado, alcanza en la
Europa y en la España de los últimos

El cardenal Rouco, en la solemnidad del Corpus Christi

Triste aceptación del aborto
En la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, nuestro cardenal arzobispo
dijo, en la homilía de la solemne Eucaristía celebrada en la Plaza de Oriente:

El cardenal Rouco 
distribuye la Comunión
a los niños, en la pasa-

da celebración del
Corpus, en la madrileña 

Plaza de Oriente, 
de Madrid
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El culto al Sagrado Corazón de Je-
sús está extendido por todo el
mundo. Igual que la devoción a

una advocación mariana es algo común
en cualquier diócesis católica, el Cora-
zón de Jesús es conocido y querido en
los cinco continentes. Aunque en nues-
tros días no es frecuente que los matri-
monios jóvenes lo hagan, todavía mu-
chas casas tienen un Sagrado Corazón
en la puerta de entrada, porque el Sa-
grado Corazón de Jesús le prometió a
santa Margarita María de Alacoque ben-
decir aquellas casas donde su imagen
fuera expuesta y venerada. Son esas de-
vociones que se unen a la cotidianidad,
a la rutina y a la vida ordinaria, como
la consagración de la familia al Corazón
de Jesús y María, como la devoción de
los primeros viernes de cada mes, o la
hora santa. 

Una devoción conocida desde los pri-
meros años del cristianismo, pues pro-
viene de la meditación del corazón tras-
pasado de Jesús. En China, la devoción
al Sagrado Corazón está especialmente
extendida, y en África son numerosas
las instituciones católicas con este nom-
bre; y se sabe que el propio Daniel Com-
boni ayudó a extender allí este culto.

Para honrar y amar al Corazón de Je-
sús no es necesario, sin embargo, nin-
gún conocimiento singular, ni pertenecer
a ninguna asociación en concreto. La de-
voción al Sagrado Corazón, como afirma
el padre José Ramón Bañares, jesuita y,
hasta este año, director diocesano de
Madrid del Apostolado de la Oración,
consiste en «vivir el cristianismo en la
práctica. Para ello hay que conocer el
Corazón de Jesús, un Corazón sensible,
profundo. Benedicto XVI ha dicho, en
su primera encíclica, sobre el amor, que
no se comienza a ser cristiano por una deci-
sión ética, o por una gran idea, sino por el en-
cuentro con una persona que da un nuevo
horizonte a la vida. Este horizonte abar-
ca toda tu vida, aunque tengas una teo-
logía más elemental, o seas una persona
que no haya leído mucho, y esa persona
es Jesús, no su literatura, ni sus bellas
palabras, sino su Corazón».

«La devoción al Sagrado Corazón
–explica el padre Bañares– no es una
devoción de ancianos, ni de enfermos.
Es el ofrecimiento de nuestro corazón,
unido al Corazón de Jesús. Se trata de
convertir toda nuestra vida en oración,
una vida ordinaria, aparentemente abu-
rrida, quizá, pero siempre unida a Je-

sús». Y, «si unimos nuestra vida al Cora-
zón profundo de Jesús, esta vida se con-
vertirá en santa, apostólica y evangeli-
zadora. Quedará trascendida, abierta
infinitamente. Debemos convertir nues-
tra vida, puede que una vida vulgar, or-
dinaria y anónima, en una oración pro-
fundísima, unida a la oración de una
aldeana, que fue María, y al Corazón
de Jesús, que murió con una muerte
maldita y trágica, pero que con esa
muerte liberó al mundo».

«Todo ello se concreta teniendo cora-
zón –continúa el padre Bañares–. A una
persona que no tiene corazón, no le pue-
des pedir que ofrezca nada, porque só-
lo mirará su interés y hará cálculos con
su mente egocéntrica. El ofrecimiento
de la vida ordinaria y la oración perso-
nal, la clave de todo, indica que se tiene
un corazón: debemos dejarnos agarrar
por ese amor que nos ofrece Jesús».

Según el antiguo director del Aposto-
lado de la Oración, el mundo es abraza-
do con el Corazón de Cristo; los mila-
gros y sus palabras fueron muy impor-
tantes, pero «Jesucristo, cuando más hi-
zo, fue cuando no podía hacer nada,
porque lo hizo todo, como cuando es-
tuvo en la Cruz. Hace tiempo, una ancia-
na me dijo: Padre, mire mis piernas, mire
que casi no me puedo mover…  Pero ahora
que no puedo moverme, ahora es cuando
puedo hacer mucho, como Jesús en la Cruz.
Y es que mientras tengas corazón y una
respiración que dar, unidas al corazón
y a la respiración de Jesús, puedes ha-
cer mucho. Es el momento de decirle al
mundo este alto grado de santidad que
se esconde en la vida ordinaria del cris-
tiano. Cuando logramos persuadirnos
de esto, nos cambia la vida. Así nació,
de hecho, el Apostolado de la Oración,
cuando el director espiritual de varios
jóvenes que querían ser misioneros co-
mo san Francisco Javier, les dijo: ¿Tenéis
urgencia de ir a las misiones? Sed misione-
ros hoy con la oración personal y el ofreci-
miento de la vida ordinaria».

«Hemos escuchado al Papa, hace po-
co –explica el padre Bañares–, decir que,
en el cansancio de la vida cotidiana, sintamos
de una manera muy profunda la presencia de
Cristo Corazón del mundo. Que sea el Co-
razón de Cristo el corazón de nuestras
familias, de nuestros pueblos y, de una
manera especial, la esperanza de nues-
tros jóvenes».

A. Ll. P.

Cómo vivir el culto al Corazón de Jesús, explicado por un jesuita

Un Corazón 
que cambia tu vida

El Sagrado Corazón 
del Corcovado, Cristo
Redentor, abre 
sus brazos a la ciudad
de Río de Janeiro, 
en Brasil, y al mundo. 
A la derecha, procesión
anual en México, 
de Cristo Rey, 
conmemorando 
la Revolución 
de los Cristeros 
de los años 30. 
Arriba a la derecha, 
un Corazón de Jesús 
en la puerta de un
hogar en España 

El secreto de la felicidad no se encuentra en tener todo lo que uno necesita, o incluso lo que no necesita; el secreto 
de la felicidad está encerrado en un Corazón herido y entregado al mundo por amor. A ese corazón que ama y que sufre

debemos unir el nuestro, también amante y sufriente, como la propia vida. Y es ahí donde comienzan las respuestas
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Precisamente porque la gloria de España está tan íntimamente unida con la religión católica, Nos sentirnos
doblemente apenados al presenciar las deplorables tentativas, que se están reiterando para arrancar a esta nación

a Nos tan querida, con la fe tradicional, los más bellos títulos de nacional grandeza. No hemos dejado de hacer
presente con frecuencia a los actuales gobernantes de España cuán falso era el camino que seguían, y de recordarles
que no es hiriendo el alma del pueblo en sus más profundos y caros sentimientos, como se consigue aquella
concordia de los espíritus, que es indispensable para la prosperidad de una nación. (…) Si para cualquier pueblo es,
sobre impía, absurda la pretensión de querer excluir de la vida pública a Dios, de un modo particular repugna tal
exclusión de Dios y de la Iglesia de la vida de la nación española, en la cual la Iglesia tuvo siempre la parte más
importante y más benéficamente activa, en las leyes, las escuelas y las demás instituciones privadas y públicas. Pues
si tal atentado redunda en daño irreparable de la conciencia cristiana del país, especialmente de la juventud a la que
se quiere educar sin religión, y de la familia, profanada en sus más sagrados principios; no menor es el daño que
recae sobre la misma autoridad civil, la cual, perdido el apoyo que la recomienda y la sostiene, es decir, faltando la
persuasión de ser divinos su origen, su dependencia y su sanción, llega a perder, junto con su más grande fuerza de
obligación, el más alto título de acatamiento y respeto.

Pío XI, encíclica Dilectissima nobis (1933)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Santa Teresita de Lisieux vivió
alguna vez la experiencia de
creer que se tambaleaba la

barca de su vida entre borrascas y
con la sensación de que Dios esta-
ba durmiendo, o se encontraba
muy lejos. Es la experiencia de la
noche oscura, de momentos difí-
ciles donde hasta el cielo parece
callar. Son momentos donde sólo
la confianza en Dios nos puede sa-
car de la prueba. Algunos han ex-
plicado el pasaje evangélico de es-
te domingo como el lugar donde
se desenvuelve la vida del hom-
bre. Tenemos que descubrir lo que
decía san Juan de la Cruz, que, a
veces, la mayor presencia de Dios
es su aparente ausencia: descubrir
a Dios en el mar embravecido de la
vida.

Vivimos siempre con la sensa-
ción de que nos han olvidado to-
dos, en la vida, en la fe, en la Igle-
sia, en el matrimonio, en la juven-
tud. Dios parece callar. A veces las
olas y la barca hacen agua. Son
tantos los frentes, tantas las cam-
pañas en contra, tantos los inte-
reses de unos y otros por hacer-
nos naufragar, que sólo tenemos
un camino, una convicción que
nunca falla: Él está en la barca; Él
nunca se ha ido, ni se va, ni se irá.
Aunque parece callar, aunque se
duerma, no se ha marchado, ni es-
tá ausente. Sólo los contemplati-
vos, los orantes, descubren que el
Señor sigue en la barca, aunque
la tormenta parezca que nos ha-
ce perder el timón. Él sólo nos pi-
de la fe. Una fe sencilla y confiada
en medio de la tormenta, sin per-
der de vista que hemos de tener
los pies en el suelo. Sólo salimos de
las crisis personales cuando nos
lanzamos a confiar, aunque, co-

mo decía san Juan de la Cruz, es de
noche.

Recuerdo el encuentro en Ro-
ma con los obispos a los que nos
habían ordenado en el último año.
Un día, cenando con un obispo
australiano, me contó que en uno
de sus viajes en avión tuvo una ex-
periencia tremenda. El avión pa-
recía que se precipitaba a las aguas
ante una tormenta. Hasta los ateos
rezaban. Un niño a su lado, tran-
quilamente, leía un tebeo. No se in-
mutaba. Algunos gritaban ante la
situación angustiosa. Le dijo el
obispo al niño: «¿No tienes mie-
do? Esto se pone serio». –«¡Ah,
no!», dijo el niño. «El que lleva el
avión es mi papá. Algunas veces
nos ha pasado, pero siempre aterri-
za bien. Al final, ya verá cómo to-
do ha quedado en un susto».

Una barca como mi vida, como
la Iglesia, como mi familia nos tie-
ne que hacer descubrir que la con-
dición que Dios pone es que con-
fiemos en su fuerza y en su poder.

Llevamos el tesoro en vasijas de ba-
rro, como decía san Pablo. Sólo
existe una salida. Es preciso dar
un giro y vivir con otros ojos. No
es negar la evidencia; menos aún
retirarse a los cuarteles de invierno
porque la cosa se ponga fea: es un
acto de confianza total en el amor
de Dios que está en la barca y nos
dice: ¡Hombres de poca fe!, ¿por qué
tenéis tanto miedo?¿Cómo no tenéis
fe? Y de pronto la paz volvió al mar
de la vida. Él está siempre a nues-
tro favor y esto nos basta.

+ Francisco Cerro Chaves
obispo de Coria-Cáceres 

Evangelio

Un día, al atardecer, dijo
Jesús a sus discípulos:

«Vamos a la otra orilla».
Dejando a la gente, se lo

llevaron en la barca, como
estaba; otras barcas lo acom-
pañaban. Se levantó un
fuerte huracán, y las olas
rompían contra la barca has-
ta casi llenarla de agua. Él
estaba a popa, dormido so-
bre un almohadón. Lo des-
pertaron, diciéndole:

«Maestro, ¿no te impor-
ta que nos hundamos?»

Se puso en pie, increpó
al viento y dijo al lago:

«¡Silencio, cállate!»
El viento cesó y vino una

gran calma. Él les dijo:
«¿Por qué sois tan cobar-

des? ¿Aún no tenéis fe?»
Se quedaron espantados

y se decían unos a otros:
«¿Pero quién es éste?

¡Hasta el viento y las aguas
le obedecen!»

Marcos 4, 35-40

XII Domingo del Tiempo ordinario

Una barca en plena borrasca

Él está en la barca; Él nunca se ha ido, mi se va, ni se irá



Joaquín Sorolla es conocido en Es-
paña y en el mundo por ser un ex-
cepcional pintor de escenas de pla-

ya. Pero es mucho más que eso: con su
pincel supo captar también la esencia
del pueblo español, el paso de los 
días, la virtud del esfuerzo en el traba-
jo..., hasta hacer del valenciano el pin-
tor español con mayor proyección in-
ternacional del siglo XIX. La exposi-
ción antológica que ofrece ahora el Mu-
seo del Prado presenta más de un
centenar de sus pinturas, en un ambi-
cioso recorrido en el que se dan cita to-
das sus grandes obras maestras, inclui-
dos los paneles Visiones de España, pin-
tados para la Hispanic Society of Ameri-
ca.

Entre los 101 lienzos reunidos, pro-
cedentes de museos y colecciones de
todo el mundo, se incluyen todas las
obras maestras del artista y aquellas
que más fama le dieron, como La vuel-
ta de la pesca, Cosiendo la vela, ¡Triste he-
rencia!, o Sol de la tarde, así como las
obras que conserva el Museo del Prado
–como ¡Aún dicen que el pescado es caro!,
o Chicos en la playa–, o el propio Museo
Sorolla de Madrid –El baño del caballo,
Paseo a la orilla del mar, o La bata rosa–. 

Pero quizá el mayor gancho de la
muestra sea la presencia del deslum-
brante conjunto de los catorce monu-
mentales paneles Visiones de España, pin-
tados por Sorolla para la Hispanic Society
of America, de Nueva York, y que han
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El balandrito (1909).
A la derecha, de arriba

a abajo: La vuelta 
de la pesca (1894) 

y El día feliz (1892).
Esquina superior 

de la página:
Autorretrato (1904)

viajado por vez primera en su historia pa-
ra formar parte de esta exhibición en Es-
paña. Son, en total, catorce grandes lien-
zos para cuya elaboración Sorolla viajó
durante ocho años por las distintas regio-
nes de nuestro país, buscando motivos y
modelos con los que plasmar la esencia
de España. Todo ello hace de esta muestra
un acontecimiento pictórico tan excep-
cional como irrepetible.

Un recorrido ambicioso 

El recorrido de la exposición, funda-
mentalmente cronológico, se estructu-
ra en varios ámbitos que ponen de re-
lieve la importancia que adquirieron las
distintas temáticas en cada período de

Joaquín Sorolla, en el Prado

Arte, luz y costum
El Museo del Prado ha organizado la mayor y más
importante muestra antológica que se ha dedicado
nunca a Joaquín Sorolla. La exposición presenta más
de un centenar de pinturas entre las que se
encuentran las grandes obras maestras del artista,
incluido el conjunto de paneles Visiones de España,
pintados para la Hispanic Society of America
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Paseo a la orilla 
del mar (1909).

Derecha: 
¡Aún dicen

que el pescado
es caro! (1894)

la carrera del artista. Así, el visitante
puede contemplar, desde los primeros
éxitos internacionales, hasta la influen-
cia de Velázquez en el pintor valenciano;
desde las famosas pinturas ambienta-
das en la playa de la Malvarrosa, hasta
sus mejores paisajes; desde su dominio
del retrato, hasta su particular y profun-
da visión de España, de sus trabajos y
sus gentes. En resumen, la muestra que
recoge el Prado supone una extraordi-
naria oportunidad para contemplar una
buena representación de la obra del gran
maestro valenciano, en el recorrido más
ambicioso trazado hasta ahora sobre lo
mejor de su producción.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

mbres  

Más información:

Hasta el 6 de septiembre de 2009, en el Claustro de los Jerónimos, del Museo del Prado.
Venta y reserva anticipada de entradas: 

Tel. 902 10 70 77 y web www.museodelprado.es (entrada individual: 9 euros; reducida: 4,50 euros)
Venta en taquilla: entrada individual: 10 euros; reducida: 5 euros.



Cada año, la Conferencia Episco-
pal Española publica la Memoria
Justificativa de actividades, un do-

cumento en el que se describe el empleo
de los recursos de la Iglesia en nuestro
país. Hasta ahora, se trataba de un docu-
mento meramente contable, pero aten-
diendo al compromiso que había adqui-
rido con el Gobierno, este año la Confe-
rencia Episcopal ha publicado una Me-
moria mucho más amplia, en la que,
haciendo un gran esfuerzo –pues la la-
bor de la Iglesia es descomunal–, se de-
tallan y desglosan, no sólo las cantidades
destinadas a cada actividad, sino a cuán-
tas personas se ha atendido en el año
2007, y hasta las horas de trabajo –apro-
ximadas– que han dedicado sacerdotes,
religiosos o voluntarios.

El resultado es espectacular, si bien
no se puede olvidar que la Iglesia no es
una empresa; sus trabajadores no son
funcionarios; y las motivaciones van
mucho más allá de los objetivos, el nú-
mero de personas a las que se pueda lle-
gar, o el rendimiento que pueda apor-
tarles cada tarea. 

Al comienzo de la Memoria, se recuer-
da que el ejercicio del año 2007 fue el
primero en el que la Iglesia se ha finan-
ciado sin el complemento presupuesta-
rio de antaño, y con el régimen del IVA
ya adaptado a los requerimientos de la
Unión Europea. Con todo ello, la Igle-
sia ha dado un paso adelante en su auto-
financiación, y sus fondos han proveni-
do exclusivamente de la voluntad de los
contribuyentes que han marcado la X
en la casilla de la Iglesia católica de la

Presentada, en la Conferencia Episcopal, la Memoria justificativa de actividades

La X ayudó, en el 2007, 
a casi 3 millones de personas

Como todos los años, la Iglesia ha presentado su Memoria justificativa de actividades.
Con ella se desvela que, en el año 2007, casi 3 millones de personas recibieron ayuda
caritativa y asistencial de la Iglesia; que se han dedicado casi 46 millones de horas 
a la actividad pastoral; y que el Estado se ahorra, con la presencia de la Iglesia
(sacerdotes, religiosos y voluntarios) un coste al que difícilmente podría enfrentarse.
Entre otras cosas, se ha calculado que, si la misma labor fuera realizada por una
empresa, los gastos se verían incrementados en un 250%

ESPAÑAΩΩ
20

18-VI-2009AA

Actividad litúrgica 2007

Número de sacerdotes 19.121
Número de religiosos en parroquias 1.668
Otros religiosos/as 55.411
Número de catequistas 70.000 (aprox.)
Número de parroquias 22.689

Actividad pastoral 2007

Bautismos 325.271
Primeras Comuniones 256.587
Confirmaciones 96.766
Bodas 113.187
Eucaristías más de 5 millones

Fuente: Conferencia Episcopal Española
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monios, y grupos de mayores. Además
de los sacerdotes diocesanos, hay que
contar con la labor de tantos seglares y
voluntarios que se ocupan de los servi-
cios sacramentales, la catequesis, las ac-
tividades y los enfermos de las parro-
quias. En total, más de 46 millones de
horas dedicadas a la actividad pastoral
en todo el año. 

La actividad educativa de la Iglesia
en España, y el dinero que las institu-
ciones educativas de titularidad religio-
sa le ahorran al Estado ha sido otro as-
pecto mencionado en la Memoria, en la
que se afirma: «La red de centros de titu-
laridad católica ahorra importantes re-
cursos a las Administraciones públicas,
especialmente en el ámbito de los cole-
gios concertados, ya que el coste de una
plaza en un centro público se acerca al
doble del importe asignado para una
plaza en un centro concertado». Concre-
tando, en el año 2007, las Administra-
ciones públicas se ahorraron 3.372 mi-
llones de euros gracias a los centros ca-
tólicos concertados. 

La Iglesia, además, es depositaria de
un importante patrimonio cultural. Es-
te patrimonio es concebido como un ser-
vicio a los demás, ya que un 34% de es-
pañoles visitaron algún monumento en
el año 2007. La conservación de este pa-
trimonio, que la Iglesia debe mantener,
junto con la ayuda de importantes pro-
gramas nacionales y autonómicos, le
costaron a la Iglesia 54 millones de euros
en este ejercicio. 

Finalmente, la Memoria recoge la in-
gente actividad caritativa y asistencial
que promueve y realiza la Iglesia. Tan
sólo Cáritas mueve a 60.000 voluntarios
en toda España. En total, casi 3 millones
de personas, como se explica en los cua-
dros adjuntos, se han beneficiado, en el
año 2007, de las actividades caritativas
de la Iglesia. 

A. Llamas Palacios

Declaración de la Renta. Un gesto que,
como recordó, en la presentación de la
Memoria, el responsable de Asuntos Eco-
nómicos, don Fernando Jiménez Barrio-
canal, «no le cuesta nada al contribu-
yente, y en cambio rinde mucho a tantas
personas que necesitan consuelo, acom-
pañamiento y ayuda». 

Durante el ejercicio del año 2007 fue-
ron unos 8 millones y medio de perso-
nas las que contribuyeron a financiar a la
Iglesia, y que proporcionaron 241,3 mi-
llones de euros. Según la Memoria, este
dinero se invirtió en el denominado Fon-
do Común Interdiocesano, del que la ma-
yor parte se envía a las diócesis, y el res-
to se distribuye para pagar, por ejem-
plo, la Seguridad Social del clero, las Fa-
cultades de Teología, las obras de
caridad del Papa o los gastos de la Con-
ferencia Episcopal y la Conferencia de
Religiosos. 

La actividad de la Iglesia en España
ha sido dividida en Actividad pastoral,
Actividad litúrgica, y Actividad asistencial

y caritativa. Barriocanal no quiso pasar
por alto el detalle más importante y que
explica todo lo de-
más, y es que la prin-
cipal tarea de la Igle-
sia es el anuncio de
la Buena Noticia de
Jesucristo a los hom-
bres, ya que, sin el
apoyo de la fe, no
tendría sentido nin-
guna otra actividad.
En este ámbito, tam-
bién quiso resaltar la
labor de los sacerdo-
tes en los núcleos ru-
rales, donde su aten-
ción pastoral es una
auténtica demanda
social, allí donde ha-
bita tanta gente ma-
yor necesitada de compañía y afecto.

La actividad pastoral se centra, ade-
más, en el acompañamiento de niños y
jóvenes, catequesis de adultos y matri-

Actividad caritativa y asistencial
Nº de Centros Asistidos

Hospitales (de titularidad católica) 86 548.418
Ambulatorios y dispensarios 58 817.582
Leproserías 1 N/D
Casas para ancianos, enfermos crónicos,

inválidos y minusválidos 858 73.346
Orfanatos y otros centros para la tutela de la infancia 191 25.614
Guarderías infantiles 236 53.411
Consultorios familiares y otros centros 

para la defensa de la vida 172 32.252
Centros para las víctimas de violencia o exprostitutas 77 7.372

Centros de asesoría jurídica 81 17.643
Centros para promover el trabajo 238 54.675
Centros para mitigar la pobreza 1.337 755.024
Centros de asistencia a emigrantes, refugiados y prófugos 707 400.985
Centros para la Educación para la paz 21 8.536
Centros culturales y artísticos 278 114.845
Centros de rehabilitación para drogadictos 54 26.812
Centros de Formación Política 11 11.964
Centros de formación para el uso de los medios 

de comunicación 53 6.652
Total 4.459 2.955.132

☛ La Iglesia le ahorra
al Estado 3.372
millones de euros
gracias a los centros
de educación
concertados

☛ Un euro, en la Iglesia,
rinde un 250% más
que en el mercado

Fuente: Conferencia Episcopal Española



Israel ha ocupado Líbano durante
veintitrés años, y Siria lo ha hecho
durante veintisiete. Sin embargo, Lí-

bano es un país fuerte que está salien-
do, poco a poco, de su pasado y de la
influencia de las naciones que lo rodean.
La victoria en las pasadas elecciones de
la coalición prooccidental 14 de marzo,
apoyada por Estados Unidos y Francia,
lo demuestra. Doña Jumana Trad, miem-
bro del Comité Ejecutivo del Centro de
Estudios de Oriente Medio, de la Funda-
ción Promoción Social de la Cultura,
afirma que «ha perdido la coalición for-
mada en torno a Hezbolá, que aposta-
ba por un país en el entorno de la lla-
mada Gran Siria, y han ganado los que
proponen un Líbano independiente. La
coalición perdedora pretendía tener
unas relaciones más privilegiadas con
Siria e Irán que con los demás países.
Mientras que la coalición 14 de marzo,
los vencedores, quiere un Líbano que
respete la soberanía libanesa». Otra de
las propuestas más decisivas de la coa-
lición ganadora, la del desarme de las
milicias de Hezbolá, no parece que se
vaya a producir en un futuro próximo,
porque los prosirios tienen todavía un
respaldo muy fuerte en buena parte de
la población. 

El Líbano es un país especial, porque
su Constitución es la única de la zona
–excluido Israel– en la que la religión
del Estado no es el Islam. Asimismo, se
ha ideado un sistema que permite a to-
dos estar representados. Un ejemplo: el
cargo de Presidente de la República de-

be ser ocupado por un cristiano maroni-
ta; el de Primer Ministro, por un musul-
mán suní; y el de Presidente del Sena-
do, por un musulmán chií. El sistema
político libanés es una democracia, pero,
debido a la multiplicidad de las comuni-
dades religiosas, se reparte el poder de
una manera equitativa. El Parlamento
tiene 128 miembros, de los que la mitad
deben ser cristianos, y la otra mitad mu-
sulmanes. Y luego los partidos políticos
forman coaliciones muy amplias que in-
cluyen tanto tendencias políticas como
confesiones religiosas. 

«Todo esto puede parecer un poco
ilógico –afirma doña Jumana–, sobre to-
do en Europa, donde la religión y el Es-
tado están separados. Pero en Oriente
Medio las cosas funcionan de manera
distinta». Y es que el hecho de que el po-
der esté tan repartido podría quitar fuer-
za a la democracia en el Líbano, pero es-
ta experta del Centro de Estudios de
Oriente Medio señala que, en realidad,
«es un signo de buen funcionamiento
democrático. En Líbano no se toma nin-
guna decisión a no ser que esté consen-
suada. Si todos los grupos políticos y las
confesiones religiosas no están de acuer-
do, no se toma una decisión. Están obli-
gados a entenderse para que las leyes
salgan adelante, y de hecho lo hacen. Es
un sistema muy, muy democrático, en
el que se respeta mucho la libertad de
conciencia, de religión y de expresión».
De momento, los próximos años serán
decisivos para asentar el funcionamien-
to de una democracia soberana e inde-
pendiente.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Elecciones en el Líbano

Una oportunidad 
para la democracia

El Líbano es un puzzle político, social, cultural y religioso, pero también es el único
país de la zona con un sistema democrático que respeta la libertad religiosa de todos
sus ciudadanos. Las últimas elecciones han supuesto, además, un contratiempo 
para aquellos que quieren situar al país del cedro en la órbita de Siria e Irán

MUNDOΩΩ
22

18-VI-2009AA

Un grupo de niños, 
en una celebración 

religiosa, 
en la Plaza 

del Parlamento, 
de Beirut

Revueltas en Irán:

¿Una amenaza desactivada?

Los últimos comicios en Irán han traído consigo la reelección del Presidente Ahmadinejad. Era algo que
cabía esperar; en cambio, lo sorprendente es la oleada de protestas populares contra el Presidente iraní,

en medio de sospechas acerca de la transparencia de la cita electoral. Don Giuseppe Cassini, hasta hace
dos años Consejero del contingente italiano de la ONU en Líbano y buen conocedor de la zona, afirma que
tanto las elecciones en Líbano como las protestas en Irán ponen en entredicho la influencia del
fundamentalismo islámico en la región: «En Líbano se está constituyendo una política mucho más
civilizada que en años anteriores. Y en Irán se sospecha que el resultado de las elecciones estaba decidido
con antelación, y ahora parece que se va a revisar». En Irán, el poder está en manos del Consejo de sabios,
formado por Ali Jameini y un grupo de ayatolás en la línea dura de la revolución islámica iraní. Para Cassini,
las revueltas de estos días no son sino la representación de dos corrientes que conviven juntas: «Existe el
Irán de los jóvenes y de la burguesía, y el Irán de los guardianes de la revolución, la gente de Ahmadinejad.
El futuro del país, a corto plazo, pertenece a Ahmadinejad y a los partidarios de la revolución; pero a medio
plazo la situación va a cambiar. Todo depende si el Consejo de sabios va a ceder el poder sin
derramamiento de sangre. Los ayatolás, según el Corán, deben evitar la fitna, el caos. Ésta es la clave para
determinar qué es lo que hará Jameini en el futuro, si evitará el uso de la fuerza o no».
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Benedicto XVI se ha movilizado en las últi-
mas semanas, en preparación de decisivos
encuentros de los representantes de la co-

munidad internacional, para pedir un análisis ade-
cuado de la actual crisis económica y financiera,
de manera que se adopten medidas adecuadas pa-
ra superar los problemas que la han originado.
Una de estas citas de carácter mundial tendrá lugar,
del 24 al 26 de junio, en la sede de las Naciones
Unidas en Nueva York, con el objetivo de «deter-
minar respuestas de emergencia y de largo plazo
para mitigar los efectos de la crisis». El domingo
pasado, el Papa pidió a los participantes en esa
Conferencia y a los responsables de los destinos
del planeta un «espíritu de sabiduría y de solida-
ridad humana, para que la actual crisis se trans-
forme en una oportunidad capaz de favorecer una
mayor atención a la dignidad de toda persona hu-
mana, y de promover una justa distribución del
poder de decisión y de los recursos, prestando par-
ticular atención al número, por desgracia siempre
en aumento, de los pobres». En particular, el Papa
recordó a «los centenares de millones de personas
que sufren a causa del hambre», que calificó co-
mo «una realidad absolutamente inaceptable», y
que exige adoptar «medidas compartidas por toda
la comunidad internacional para asegurar a todos
una vida digna».

La otra gran cita económica internacional pró-
xima será la cumbre del G8, que se celebrará en la
ciudad de L’Aquila, del 8 al 10 de julio. Para en-
tonces, se espera que esté ya publicada la tercera
encíclica del Papa, dedicada a la cuestión social,
con el título Caritas in veritate (La caridad está en la
verdad), presentada como la primera respuesta glo-
bal ética a la crisis. El sábado pasado, al reunirse
con los miembros de la fundación Centesimus An-
nus-Pro Pontifice, institución vaticana que promue-
ve la difusión de la doctrina social de la Iglesia, el

Papa subrayó que la crisis «muestra de manera
evidente que hay que replantear ciertos paradig-
mas económico-financieros que han sido domi-
nantes en los últimos años». Según anunció, en su
inminente encíclica «se manifestarán aquellos va-
lores que hay que promover y defender incansable-
mente para realizar una convivencia humana ver-
daderamente libre y solidaria».

Propuestas sobre el terreno

Y, mientras el Papa ilumina con los criterios de
la doctrina social de la Iglesia, las realidades cató-
licas se movilizan para que este mensaje llegue de
múltiples formas a la vida cotidiana. En Roma, la
Orden de los Hermanos Menores Franciscanos se
ha movilizado para que la cumbre del G8 ponga
«en el centro a la persona» a la hora de tomar de-
cisiones. En una carta, aprobada en el Capítulo
General celebrado en Asís, los franciscanos testimo-
nian la falta de «reconocimiento de algunos dere-
chos inalienables de la persona humana a nivel
económico, social, cultural, civil y político, entre
los cuales se encuentra el derecho a la vida en todas
sus etapas; la libertad en sus múltiples manifesta-
ciones; el trabajo y el estudio; los derechos de la
mujer y de los niños; sin olvidar el problema del
desempleo y la falta de apoyo a las familias en di-
ficultad».

Otro ejemplo de la labor que realizan los católi-
cos en estos momentos es la obra de las religiosas
para atender a las víctimas de la trata de personas
y para tratar de prevenir este fenómeno. Una labor
que ha sido reconocida en un congreso mundial,
que concluye hoy jueves, por  la Organización In-
ternacional para las Migraciones (OIM), a la que es-
tán afiliados 125 países.

Jesús Colina.Roma

Habla el Papa

El valor 
de la Eucaristía

El Corpus Christi es una manifestación
de Dios, un testimonio de que Dios es

amor. De manera única y peculiar, esta
fiesta nos habla del amor divino, de lo
que es y de lo que hace. Nos dice, por
ejemplo, que regenera al entregarse a
uno mismo, que se recibe al dar, que no
se desvirtúa ni se consume. Al
contemplarle y adorarle, decimos: Sí, el
amor existe, y, dado que existe, las cosas
pueden cambiar para mejor y nosotros
podemos esperar. La esperanza que
procede del amor de Cristo nos da la
fuerza para vivir y afrontar las
dificultades. 

En este día, en el que en muchas
partes se celebra la solemnidad del
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, os
invito a rendir público testimonio de fe y
piedad hacia este excelso Sacramento,
memorial de la pasión del Señor. Que la
veneración de este sagrado Misterio nos
haga experimentar constantemente el
fruto de la Redención.

La Eucaristía es el Sacramento del
Dios que no nos deja solos en el
camino, sino que se pone a nuestro lado
y nos indica la dirección. De hecho, ¡no
es suficiente avanzar, es necesario ver
hacia dónde se va! No basta el progreso,
si no hay criterios de referencia. Es más,
se sale del camino, se corre el riesgo de
caer en un precipicio, o de alejarse de la
meta. Dios nos ha creado libres, pero no
nos ha dejado solos: se ha hecho Él
mismo Camino y ha venido a caminar
junto a nosotros, para que nuestra
libertad tenga el criterio para discernir el
camino justo y recorrerlo. En la
Eucaristía, el pan de la vida eterna se
nos da para que, desde ahora, el mundo
futuro comience en nosotros. Con la
Eucaristía, el cielo viene a la tierra, el
mañana de Dios desciende al presente y
el tiempo es como abrazado por la
eternidad divina.

(14-VI-2009)

Teoría y práctica
frente a la crisis

La próxima encíclica del Papa se presenta como la primera respuesta global 
y ética ante la crisis económica



LA VIDAΩΩ
24

18-VI-2009AA

Nombres
Benedicto XVI dirigió un telegrama a los participantes

en la peregrinación al santuario de Loreto, los pa-
sados días 13 y 14, con una «bendición apostóli-
ca especial». Entre los organizadores de la peregri-
nación, en la que participaron miles de jóvenes, es-
tá la fraternidad de Comunión y Liberación, que ha
presentado la trigésima edición del Meeting de Ri-
mini, que se celebrará, en agosto, en esta ciudad
italiana, con actos simultáneos en París, Washigton,
Río de Janeiro, Sao Paulo y Roma. El lema del en-
cuentro es El conocimiento es siempre un evento,
y contará, entre otros, con el cardenal Rouco, ar-
zobispo de Madrid, o el filósofo Remi Brague.

«La verdadera religión y la verdadera filosofía coinci-
den», dijo el Papa en la audiencia general de la
pasada semana, al sintetizar el pensamiento de
Juan Escoto. Recordó esta frase del teólogo y filó-
sofo del siglo IX: «La auténtica autoridad no con-
tradice nunca la recta razón, y esta última nunca
contradice una verdadera autoridad. La una y la
otra proceden de la misma fuente». 

El Hospital Gemelli, de Roma, que acogió a Juan Pa-
blo II en 9 ocasiones, contará con una estatua de
este Papa, que será bendecida el próximo 30 de ju-
nio. Mide unos tres metros de altura y es obra del
escultor italiano Stefano Pierotti. Por otra parte,
el ex Presidente del Congreso norteamericano
Newt Gringich, recientemente convertido al ca-
tolicismo, está elaborando un documental titulado
Nueve días que cambiaron el mundo, sobre la pe-
regrinación de Juan Pablo II de 1979 a Polonia.  

Cuando murió, en 1958, los elogios fueron unánimes.
Pero, a partir de 1963, la imagen de Pío XII co-
menzó a emborronarse... En defensa de Pío XII.
Las razones de la Historia, libro escrito por el direc-
tor de L’Osservatore Romano, Giovanni Maria Vian,
explica este inaudito caso de manipulación.

El obispo de Ávila, monseñor García Burillo, anun-
cia que los sacerdotes de la diócesis ofrecerán el
10% del salario de junio a Cáritas, e invita a los fie-
les a hacer lo mismo. El obispo de Santander, mon-
señor Jiménez Zamora, y los sacerdotes diocesa-
nos destinarán a Cáritas el 20% del salario de ju-
nio, según lo ha decidido el Consejo presbiterial.

La UCIP ha creado el Premio Lolo de Periodismo, pa-
ra periodistas menores de 25 años que se desta-
quen en la defensa del humanismo cristiano.

El abogado y periodista Jorge Trías Sagnier clausura
hoy, a las 19:30 horas, en el Centro Cultural Bue-
navista, de Madrid (Avenida de los Toreros, 5), el
XIII Ciclo de Soluciones solidarias, de la asocia-
ción Cooperación Social.

La asociación Mensajeros de los Corazones de Jesús y
María, que dirige doña María Luisa Palomar, con-
voca a actos de reparación y desagravio el próxi-
mo día 20, en la catedral de la Almudena, de Ma-
drid, a las 17 horas; en la parroquia de San Francis-
co de Asís, de Santa Cruz de Tenerife, a las 11 ho-
ras; y en el Santuario de Nuestra Señora de Cortes,
de Albacete, a las 12 horas.

Monseñor Braulio Rodríguez, que tomará posesión,
como arzobispo de Toledo el próximo día 21, pro-
nunciará al día siguente, a las 20:45 horas, una
conferencia sobre El Sagrado Corazón de Jesús en
el magisterio de Benedicto XVI, precedida de la
celebración eucarística, a las 20 horas. Inaugura-
rá así un ciclo de conferencias sobre el Sagrado
Corazón en la iglesia de San Ildefonso, templo que
mañana será erigido como santuario diocesano
de los Sagrados Corazones, en una Eucaristía pre-
sidida por el obispo auxiliar, monseñor Borobia, a
las 19:30 h., a la que seguirá una procesión del
Corazón de Jesús por el casco antiguo.

Santuarios hermanados
Los santuarios marianos de Fátima (Portugal), Altötting

(Alemania), Czestochowa (Polonia), Loreto (Italia), Lourdes
(Francia) y Mariazell (Austria) van a celebrar un acto de
hermanamiento conjunto, probablemente en Roma, según
declara un portavoz de la Asociación Santuarios de Europa a
la agencia católica portuguesa Ecclesia. Llama la atención
que no haya ningún santuario español.

Respeto a los católicos

Tras un encuentro, del 8 al 10 de junio, en Braga, las Comisiones episcopales de Comunicación
de Portugal y España han hecho público un documento en el que exigen «respeto a los

sentimientos de los católicos en los medios de comunicación social», y denuncian los intentos
de «relegar la dimensión religiosa al ámbito privado». En clave propositiva, los responsables
episcopales animan a los católicos «a mostrar su visión cristiana de la vida, sin complejos», con
«las respuestas que el cristianismo ofrece a los interrogantes» de hoy. Bien utilizados, los medios
son dones con enorme potencial para favorecer «el bien común». Subrayan también la necesidad
de formar a todos, especialmente a los más jóvenes, para que hagan «uso crítico, maduro y
responsable» de ellos. La responsabilidad es de padres y educadores, pero también de las
autoridades, «obligadas a defender a los menores de los contenidos inadecuados».

Sin Navidad ni Semana Santa en el calendario

El Presidente de E-cristians, don Josep Miró i Ardèvol, denuncia que un instituto público de
Barcelona haya suprimido del calendario escolar y de toda formación a los alumnos la

Navidad y la Semana Santa. Pero más grave le parece que el consejero de Educación, don Ernest
Maragall, aplauda la decisión, que justifica por la presencia de alumnos extranjeros. Responde
Ardèvol que «a los inmigrantes se les niega unos conocimientos básicos para su integración; a los
alumnos autóctonos se los discrimina en razón del lugar donde viven; y a Cataluña se la debilita
en su cohesión de los futuros ciudadanos en relación a una cultura compartida».

Los obispos responden a Hugo Chávez

«Pretende coartarnos, amenazarnos, arrinconarnos, pero debe recordar que la Iglesia tiene
más de dos mil años de vida. Nosotros tendremos que superar a Chávez y a su equipo»: así

responde el arzobispo de Coro, en Venezuela, monseñor Roberto Lückert, a las duras críticas del
Presidente Chávez, que ha descrito la visita ad limina de los obispos de este país al Papa como
una confabulación para mentir al Papa, desde «el discurso más extremista del anticomunismo
visceral». Monseñor Lückert lamenta que, en Venezuela, «todos los poderes están en manos de
una sola persona», Chávez, que «tiene una actitud beligerante, agresiva, prepotente...»

Menos matrimonios en España y en Europa

El Instituto de Política Familiar ha hecho público su
segundo Boletín mensual monográfico, en este caso

sobre los matrimonios en Europa y en España. Los datos
son estremecedores: sólo en nuestro país, se celebran ahora
casi 24.000 matrimonios menos que en 1990, lo que
supone un descenso del 10,8%. Frente a ellos, 19.838
matrimonios se han perdido en los últimos ocho años. En
Europa, a pesar de un incremento de 25,2 millones de
personas, el número de matrimonios ha descendido en más
de 570.000 uniones anuales, desde 1990. 

El feminicidio es legal en Suecia

Una ley de plazos permite a la mujer abortar simplemente porque no quiere un hijo de un sexo
determinado. Las autoridades sanitarias suecas han resuelto así el caso de una mujer noruega

que viajó al país para abortar dos veces porque deseaba tener un hijo varón. La práctica del
feminicidio, muy popular en China, se extiende a los países desarrollados. En Nueva Zelanda,
por apenas 75 €, va a comercializarse en los próximos días un kit, llamado IntelliGender, para
detectar el sexo en los primeros momentos del embarazo.

Comunicadores católicos

La primera promoción del Máster en Comunicación e Información religiosa, de la Universidad
CEU San Pablo, de Madrid, hace balance. Como señala su director, don Gabriel Galdón, «la

idea surgió de la lectura de los documentos del magisterio pontificio sobre las comunicaciones
sociales que demandan una formación especializada en el ámbito de la información y de la
comunicación religiosa». 
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Libros

Crisis y Restauración en Europa es el título
del libro que acaba de publicar, en

Homo Legens, el profesor
don Luis Suárez, historiador,
catedrático y académico de
prestigio internacional. Se
trata de un espléndido,
condensado y destilado en
470 páginas de décadas de
magisterio docente y de más
de medio siglo de atento y
minucioso estudio de la
Historia. Queda

quintaesenciada la historia de las ideas que
han movido el mundo. El libro comienza
con el análisis de la consolidación de una
conciencia histórica desde las más
profundas raíces del humanismo católico y
va recorriendo el pensamiento de las
personalidades claves: de Nicolás de Cusa a
Erasmo y santo Tomás Moro, de Trento a la
Ilustración, de Bonaparte a Compte.
Disecciona el marxismo, el naturalismo, el
liberalismo europeo y las sombras del
totalitarismo, para llegar, a modo de epílogo,
a lo que verdaderamente caracteriza a este
autor como uno de los más señeros
intelectuales católicos actuales. Así titula el
último capítulo del libro: Las razones de una
esperanza, y escribe: «La crisis de la
modernidad, que nos ha conducido a ese
siglo XX que sin duda alcanzó los terribles
niveles que lo califican como el más cruel
de la Historia, no debe conducirnos hacia el
pesimismo… Juan Pablo II nos recordó: No
tengo ningún proyecto político, ninguna
fórmula social, mucho menos una solución
económica, pero tengo un proyecto de
hombre. Cuando nos referimos a la doctrina
social de la Iglesia estamos refiriéndonos a
una enseñanza ética para la sociedad».
Progresar no consiste en tener más, sino en
ser más. Se impone un llamamiento a los
europeos hacia la solidaridad, y no a la
lucha. Todo esto es lo que constituye la
razón de la esperanza. 

Ciudadela acaba de publicar este libro de
Luis Javier de la Vega, quien ha dedicado

prácticamente toda su vida
profesional a la enseñanza.
Ha educado a más de 40
promociones de alumnos y su
saber hacer pedagógico
destella con luz propia en
estas 350 páginas, en las que
recoge páginas selectas de los
clásicos de todos los tiempos,
desde Homero, Platón y
Aristóteles hasta a Alfonso X

El Sabio, Dante, santa Teresa; y desde
Cervantes y Calderón a san Francisco de
Sales, Manzini, Balmes, Dostoyevski o
Azorín. Responden estas páginas con rigor y
exactitud al título del libro: El poder
educativo de los clásicos, y también al
subtítulo: La guía hacia la sabiduría que
siempre quiso leer. De forma rápida y amena,
este libro pone a su disposición, y a la de sus
hijos también, no todo, pero sí una gran parte
de lo mejor que los clásicos han enseñado. 

M.A.V.

El chiste de la semana
Mingote, en ABC

WWWW WWWW WWWW
El portal www.catholic.net ha organizado la campaña Adopta a un sacerdote, para ayudarles

en su ministerio mediante la oración y el ofrecimiento de sacrificios para que Jesucristo les con-
ceda fortaleza y el don de la perseverancia en su misión redentora. De momento, los sacerdo-
tes inscritos superan los 7.000, y más de 25.000 personas ya están ofreciendo por ellos sus ora-
ciones y sacrificios.

http://www.oracionsacerdotes.catholic.net/

La dirección de la semana

El Papa afronta los escándalos en Irlanda

Benedicto XVI recibió, la pasada semana, al
arzobispo de Dublín, monseñor Diarmuid

Martin, y al arzobispo de Armagh y Primado de
Irlanda, cardenal Seán Baptist Brady, para recabar
información sobre el Informe Ryan, que detalla
diversos casos de abusos sexuales contra menores
cometidos en instituciones de la Iglesia. El Papa
–explicaron los obispos irlandeses– se sintió
«visiblemente disgustado»; «escuchó con mucha
atención, con mucha empatía, y respondió que ha
llegado la hora de hacer un examen profundo de
vida» en la Iglesia en Irlanda. Para el Santo Padre,
es primordial establecer la verdad de lo sucedido,
y asegurar que se hará justicia para todos, además de aplicar medidas que prevengan este tipo de
abusos en el futuro, pensando en la curación de los supervivientes. La asociación de Supervivientes
Irlandeses a Abusos de Niños agradeció la audiencia del Papa y expresó su voluntad de ayudar a la
Santa Sede en toda investigación que se lleve a cabo.

La ley natural, fundamento del Derecho

La Comisión Teológica Internacional, organismo consultivo de la Congregación para la Doctrina de la
Fe, ha presentado el documento En búsqueda de una ética universal: nueva visión sobre la ley

natural. Este documento fue iniciado por Benedicto XVI cuando todavía era cardenal, y responde tanto
a su preocupación como a la de Juan Pablo II de la necesidad de redescubrir la ley natural como base
común para la convivencia entre personas creyentes o no. «Las personas y las comunidades humanas
son capaces, a la luz de la razón, de reconocer las orientaciones fundamentales de un acto moral
conforme a la naturaleza misma del sujeto humano», explica uno de los expertos de la Comisión, en
un artículo publicado en L'Osservatore Romano. Con este documento, se ofrece «una base más sólida
que el frágil positivismo jurídico» para fundamentar los derechos humanos, libre del vaivén de
mayorías y minorías parlamentarias.
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an empezado a saltar las alarmas hace poco. En España, cuando
dos niños tuvieron que ser ingresados en un centro especial de salud
mental infantil para tratar su adicción al teléfono móvil. La gente
que habitualmente trabaja ayudando a los demás a superar adic-
ciones a la droga, el alcohol, el juego o los ordenadores, no sabía có-
mo tratarlo. Es un fenómeno curioso, porque parece que son adictos
a comunicarse continuamente con otras personas a través del móvil,
pero sin el móvil parece que no saben, porque a las personas que tie-
nen cerca no les hacen caso. 

Cuando se es joven, la necesidad de estar en contacto con los
amigos y de enterarse de las cosas que les pasan facilita que la gen-
te se enganche al móvil y otras formas de comunicación como el
«Messenger». Y esto puede tener muchas consecuencias negativas.
Hemos hablado con Ricardo Gómez, que es pediatra, para que nos
cuente algunos de estos problemas.

¿Puede ser malo para la salud de un niño o ado-
lescente usar mucho el móvil? 

Tener móvil y utilizarlo de manera ex-
cesiva puede provocar cambio en el

comportamiento de los niños y de
los adolescentes. Se ha visto que

puede provocar nerviosis-
mo, que estén pen-

sando de ma-
nera continua

en el móvil, y eso
impide la concen-

tración en los estudios.
También puede provo-

car alteraciones del sue-
ño y un uso compulsivo e

irracional, como mandar
mensajes sin un fin aparente,

o a hablar por el móvil un tiempo excesivo, que rara vez utilizaría-
mos en una conversación normal. 

¿Qué significa estar enganchado al móvil?
Significa sustituir las formas habituales de comunicación (con-

versación en familia, o con los amigos) por llamadas de móvil, mu-
chas veces sin contenido, y por SMS casi permanentes. Esto nos dis-
trae de las obligaciones de nuestra vida cotidiana: estudios, depor-
te, etc. Puede ser malo, porque nos aísla de las personas que nos
rodean, porque es un gasto excesivo, porque nos hace dependien-
tes del teléfono limitando nuestra libertad, porque deteriora el uso del
lenguaje, por otro inventado para ahorrar letras. 

¿Cómo se sabe si alguien lo está?
Según las compañías de móviles, con cada móvil se manda ca-

da día un promedio de ¡29 SMS! Esto es estar enganchado. Cortar
cualquier actividad, sea la que sea, por una llamada de móvil, dor-
mir con el teléfono pegado a la cabecera de la cama o debajo de la
almohada, despertarse pensando en el móvil, o estar pendiente de
los nuevos modelos de móvil para estar a la última…, eso es estar
enganchado. 

Atrapados
por el móvil

Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

HH

El móvil puede ser peligroso no sólo por el uso que haga de él
cada uno, sino por el que puedan hacer otras personas. Se-

gún un estudio, más de uno de cada diez niños ha recibido
mensajes en su móvil de personas desconocidas que

querían aprovecharse de ellos, por
ejemplo, para que les mandaran fo-

tos desnudos. De la
misma forma, os

puede llegar mu-
cha publicidad
animando siem-

pre a comprar y
comprar más. Otras
veces, entran en los

móviles mensajes raros
que van quitándole saldo
cada vez que el dueño del
móvil hace algo. Incluso está
empezando a inventarse virus
como los del ordenador que en-
tran en los móviles desde otro móvil,
por ejemplo, a través del Blue tooth. 

OOttrrooss  ppeelliiggrrooss
¿CCuuáánnddoo
ppuueeddoo??

Le hemos pedido a Ricardo que nos diga a partir de qué
edad se puede tener móvil, sin peligro. Su opinión es que las
recetas no suelen servir para todas las situaciones cotidianas,

pero nos da algunas pistas:
● Entre los 11 y los 13 años, los chicos suelen usar el teléfono fijo,

pero no tienen aún criterios para tener un móvil. Pueden usar uno
familiar de forma esporádica, y siempre en presencia de un adulto para
alguna necesidad: felicitar a un familiar o amigo, que les pidan: Llama a
mamá para decirle que vamos a llegar más tarde, etc. También pueden

usar un móvil en alguna situación especial, como una excursión.
● Entre los 13 y los 15 años, el peligro de caer en la adicción a los
móviles es grande y no deberían tener uno propio, sino usar uno
familiar de forma más asidua si fuera necesario, y sabiendo que
usarlo de forma irresponsable tendrá su penalización. Y siempre

con tarjeta prepago para ajustar el gasto. Conviene, en todo
momento, poner reglas fijas y consensuadas.

● Entre los 16 y los 18 años, ya pueden ser
responsables de su móvil, pero recordando que

son los responsables de mantenerlo
económicamente. 



EL PEQUEALFA 18-VI-2009
ΩΩ
27 AA

Nuestra vida, un regalo 
para el Corazón de Jesús

M
irad un mapa de España e intentad calcular justo dónde está su centro. Pues ahí, en ese centro, está Jesús.
Se trata de una imagen de Jesús que está en una montañita de Madrid, el Cerro de los Ángeles. Hace aho-
ra 90 años, el rey Alfonso XIII declaró que toda España se consagraba al Sagrado Corazón de Jesús, que es

otra forma de decir que los españoles hijos de la Iglesia se entregaban totalmente a Él, para que su Amor los cui-
dara y los guiara. Este domingo, se va a repetir el mismo acto en el Cerro de los Ángeles. Fue el mismo Jesús el que,
en el siglo XVII, le dijo a una monja, santa Margarita María de Alacoque, la pena que le daba, con todo lo que Él
amaba a los hombres, que muchas personas despreciaran ese Amor. Si se entregaran a su Amor –dijo–, serían mu-
cho más felices. Desde entonces, muchos cristianos intentan compensar y devolverle a Jesús una parte de todo es-
te amor. Se consagran al Sagrado Corazón, e intentan ofrecerle todo lo que hacen como un regalo. 

Nuestro amigo José Juan, un niño de siete años que vive en Getafe, hace algo parecido: está en la Guardia de
Honor del Corazón de Jesús, que organizan las religiosas salesas de la Visitación, unas monjas de la misma Orden

a la que pertenecía santa Margarita. José Juan, que lleva en la Guardia tres años, nos explica lo que es:
«Una hora determinada de cada día, acompañamos a Jesús. No hace falta ir a

una iglesia, sino hacer un momento de silencio, para acompañarle en
la cruz, y ofrecerle lo que estemos haciendo esa hora». El hace esto de
cuatro a cinco de la tarde, y, de seis a siete lo hace también para pedir-

le que otra persona que todavía no le conozca llegue a descubrir su amor. A la
familia de José Juan se lo contó una amiga de su madre, y la idea les encantó. Co-

mo dice él, «como buen cristiano, sé que Jesús sufrió mucho
y quiero acompañarle». 

El día más largo 
del año

Dentro de unos días empieza el verano. Ese día es el día más lar-
go del año. El sol sale cerca del este y se pone cerca del oeste, pe-

ro el punto exacto y su recorrido cambian según las estaciones. En ve-
rano, el hemisferio norte está in-

clinado hacia el sol, y sus
rayos nos llegan con

mucha más fuerza;
por eso, hace ca-
lor. Además, el
sol sale y se po-
ne más cerca
del norte, y su
camino es más largo. En
invierno pasa lo contrario. 

Si queréis comprobarlo, do-
blad una cartulina en cuatro par-

tes iguales y desdobladla. Pintad
una cruz donde se cruzan los doble-

ces, y pegad justo encima una semiesfe-
ra de plástico (como las de las bolas con sor-

presa que se venden en algunas máquinas). Donde los dobleces lle-
gan al final del papel, marcad los cuatro puntos cardinales (Norte,
Sur, Este y Oeste), y, ayudándoos con una brújula, haced que coinci-
dan con los de verdad. Alguno de estos días, cada hora, buscad con
algo que pinte el lugar de la semiesfera donde, si ponéis la punta, su
sombra cae sobre la cruz del centro, y marcadlo. La línea que for-
men los puntos es el camino del sol en el cielo. Si lo hacéis en las dis-
tintas estaciones, veréis las diferencias.

Esta idea la hemos tomado del libro Experimentos para todas las
edades, de Ricardo Moreno y Luis Cano (editorial Rialp).

¡Vaya mes de junio!

Un final 
de curso especial

Seguro que ya estáis contando los días y, casi, casi, las horas para el final de cur-
so. En Italia, las vacaciones empezaron ya hace un par de semanas, y para muchos

niños fue un final de curso especial. Se trata de los miles de niños de los monte
Abruzzos a los que el terremoto de abril les arrebató sus casas, pero también sus
colegios. En seguida, todo el mundo se puso en marcha para volver a la vida normal
lo antes posible y, sólo dos semanas tras el terremoto, había 5.000 niños yendo al co-
le en tiendas de campaña gigantes, y otros 4.000 a los que se buscó sitio en los co-
legios de zonas cercanas, muchas de ellas en la costa. Empezaron muy tristes y toda-
vía asustados, pero en estos meses han vuelto a descubrir que aprender puede ser to-
da una aventura. Además de seguir con los temas normales, sus profesores les han ayu-
dado a atravesar estos momentos tan tristes. A los mayores, por ejemplo, les buscaban
textos de autores famosos sobre cómo la vida tiene sentido a pesar de los problemas
que podamos encontrarnos. Quizá los han entendido mejor que los alumnos de
otros colegios. Al principio, en los dibujos de los más pequeños sólo había heridos
y lágrimas, pero ahora vuelven a salir cosas bonitas. Por eso, al final de curso, en mu-
chos sitios los niños han preparado fiestas y actuaciones para agradecer toda la ayu-
da que han recibido.
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mediación familiar (Tel. 94 842 56 00; e-
mail: mdalfo@unav.es).

Universidad Católica de Valencia
La Universidad Católica San Vicente

Mártir (Valencia, 29 junio-10 julio) de-
sarrollará 20 cursos de las áreas de Cul-
tura y familia, Educación, Pensamien-
to político y economía, Medio natural,
y Salud, además de Jornadas específi-
cas sobre Educación y rehabilitación
en conductas adictivas, Patrimonio y
medio natural, y Logopedia (Tel. 96 363
74 12).

Universidad Francisco de Vitoria
El instituto John Henry Newman, de la

Francisco de Vitoria, en El Escorial (Ma-
drid), 29 junio-4 julio, ofrece el curso El
sentido busca al hombre. Jesucristo, ¿mito,
reliquia o verdad? (Tel. 91 709 14 00; e-
mail: p.puceiro@ufv.es y s.ruiz@ufv.es).

Movimiento Cultural Cristiano
La XXIV Aula Malagón-Rovirosa ofre-

ce cursos desde dos a cinco días (julio
y agosto). Entre otros, cursos de conver-
sión, de fe y cultura, de educación, o de
formación política, de espiritualidad
(Tel. 91 373 40 86 / 91 848 55 48; e-mail:
aula-malagon-rovirosa@solidaridad.net).

Editorial Verbo Divino
La editorial Verbo Divino organiza

los cursos: Jesús y cómo releer a su luz to-
da la Escritura (Dueñas, 7-11 julio) y Orí-
genes del cristianismo: la segunda genera-
ción (13-18 julio) (Tel. 619 994 666; e-
mail: promocion@verbodivino.es).

Campos de trabajo

Hermanos de San Juan de Dios
Con personas con discapacidad inte-

lectual (Valladolid, 13-24 julio); enfer-
mos de larga estancia (Mallorca, 24-29
julio); experiencia de oración, servicio
y encuentro siguiendo los lugares de san
Juan de Dios (Granada, 28 julio-2 agos-
to) (web: www.jovenessanjuandedios.org;
Tel. 686 490 643 –Mallorca: 695 220 366–).

Hermanitas de los pobres
Campo de trabajo para chicas jóve-

nes (a partir de 16 años) con ancianos
pobres: Los Molinos (Madrid), 1-13 ju-
lio (Tel. 91 885 16 80 / 91 885 11 08; e-
mail: vocacionalhdlp@alfaexpress.net).

Acción Católica-Madrid
Trabajo con chicos y chicas con lesión

cerebral en casas atendidas por las Mi-
sioneras de la Caridad, Rumanía y Etio-
pía. Varios turnos (julio-agosto). A par-
tir de 18 años (Tel. 91 542 61 12).

Cursos de verano

Manos Unidas 
Dentro de los Cursos de la Universi-

dad Complutense en El Escorial (Ma-
drid), 13-17 julio: La lucha contra el ham-
bre y el derecho humano a la alimentación
(web: www.ucm.es/info/cv).

Facultad de Teología 
San Dámaso, de Madrid

Organiza, junto a la Universidad
CEU San Pablo y la Universidad Católi-
ca de Ávila, el curso Quaerere Deum: a
las fuentes de la cultura (Ávila, 21-24 ju-
lio). Lugar: Real Monasterio de Santo
Tomás (web: www.fsandamaso.es).

Acción Católica-Madrid
Organiza, en colaboración con la Aso-

ciación Juvenil Corona y la Escuela de
tiempo libre Shema, el curso Una Iglesia
para la misión (Carrión de los Condes,
18-30 julio) (Tel. 91 522 22 67).

Asociación Católica 
de Propagandistas

Las raíces cristianas de Europa (Cova-
donga, 9-11 julio); y Herrera Oria y la Es-
paña necesaria (Santander, 22-25 julio)
(Tel. 91 456 63 27; e-mail: acdp@acdp.es).

CEU
La Universidad CEU San Pablo, en

la Summer University (Madrid, mes de
julio; extranjero, julio-agosto), ofrece
cursos en español, inglés e italiano so-
bre salud, derecho, y diseño, entre otros
(web: www.summeruniversityceu.com).

La CEU Cardenal Herrera (Valencia)
ofrece, entre otros: Reflexionando sobre la
crisis económica (29-30 junio); Hacia un

futuro mejor. La enfermería al cuidado de
todas las personas (8-9 julio); Las campañas
electorales: Dirección, planificación y comu-
nicación. ¿Cómo ganar unas elecciones?
(20-23 julio) (Tel. 96 136 90 00).

La CEU Abat Oliva (Barcelona, 6-10
julio), entre otros, ofrece El cine como tes-
timonio social; y La Iglesia y la crisis eco-
nómica (Tel. 93 254 09 00).

Fundación Luis de Trelles
Curso Unidad, diversidad y fecundidad

de las almas eucarísticas (Santo Domingo
de la Calzada, 2-4 julio). Se celebra en la
hospedería cisteriense (Tel. 986 41 92 45;
e-mail: trecar@terra.es).

Cursos en comunicación social
Organizan, en Salamanca, la Con-

ferencia Española de Religiosos (CON-
FER), la Comisión episcopal de Medios
de Comunicación Social y la Facultad
de Comunicación de la Universidad
Pontificia los cursos (29 junio-3 julio)
La vida en las pantallas: cómo se crea el
entretenimiento en la era digital, El ani-
mador pastoral para la cultura y la comu-
nicación, Creación y tratamiento de imagen
digital, Taller de edición de vídeo digital; y
(6-10 julio) Comunicar para incrementar
la conciencia social, Taller de radio, Dise-
ño y desarrollo de sitios web (Tel. 923 28
23 57; e-mail: mmanzanobo@upsa.es).

Universidad de Navarra
El Instituto de Ciencias para la Fami-

lia, de la Universidad de Navarra, or-
ganiza (Pamplona, 27-30 julio) el cur-
so Mediación y resolución de conflictos: la

Campamentos para niños, encuentros para jóvenes y familias, cursos, oración...

Verano 2009: propuestas mil
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Acción Católica-Getafe 
Junto con la diócesis de Getafe, la Ac-

ción Católica diocesana organiza la XII
Escuela de verano joven (Rozas de Puerto
Real, Madrid, 1-9 agosto). Por las maña-
nas, los participantes podrán elegir en-
tre los siguientes cursos: Los misterios del
cristianismo, La doctrina social cristiana,
La Iglesia naciente y san Pablo de Tarso y
La influencia del cristianismo en las grandes
revoluciones culturales. El resto del día,
se ofrece un extenso programa de confe-
rencias, actos religiosos, veladas y acti-
vidades culturales (web: www.pastoraljo-
venes-getafe.org).

Centro de Humanización 
de la Salud 

Los religiosos camilos, a través del
Centro de Humanización de la Salud,
organizan la escuela de verano Nuestra
Señora de la Esperanza (Madrid, 1-14 ju-
lio), para la formaciñon de agentes de
pastoral de la salud (Tel. 91 806 06 96; e-
mail: secretaria@humanizar.es).

Capellanía universitaria 
de Somosaguas

La capellanía del Campus de Somo-
saguas, de la Universidad Complutense,
de Madrid, organiza el curso Fe y cultu-
ra para universitarios (Ávila, 3-12 julio)
(Tel. 91 394 28 55; e-mail: capillasomosa-
guas@ccee.ucm.es).

Campamentos 

Acción Católica-Madrid
Colonia infantil, en Collado Mediano

(Madrid), 24-30 junio; y campamentos
juveniles (2-15 julio): mayores, en Gavi-
lanes (Ávila); medianos y pequeños, en
Hoyos del Espino (Ávila) (Tel. 91 522 22
67; e-mail: juvenilesacgm@gmail.com).

Escuela de acólitos de Madrid
Colonia de verano para monaguillos

organizada por la Escuela Diocesana de
Acólitos Apóstol San Juan, para chicos
de 9 a 13 años, en La Cabrera (Madrid),
24-30 junio (Tel. 91 364 17 34; e-mail:
contacto@edeasanjuan.org).

Obispado de Orense
Campamento para monaguillos y ni-

ños de catequesis y de parroquias, or-
ganizado por la Delegación de Vocacio-
nes del Obispado de Orense (Porto do
son, 15-20 julio) (Tel: 616 714 412; e-mail:
vocaciones@obispadodeourense.com).

Capellanía universitaria 
de Somosaguas

La capellanía del Campus de Somo-
saguas, de la Universidad Complutense,
de Madrid, organiza Vacaciones para uni-
versitarios (La Pedriza, Madrid, 18-26
julio) (Tel. 91 394 28 55; e-mail: capillaso-
mosaguas@ccee.ucm.es).

Familia de Santa María
En Navarredonda de Gredos (Ávila):

para chicas, colonias infantiles (1-12 y
15-26 julio) y campamentos (1-15 julio)
(Tel. 91 543 99 51); para chicos, campa-
mentos: hasta 16 años (1-15 julio) y ma-
yores (16-26 julio) (Tel. 91 446 11 51). Y
convivencias para familias, en Torrent
(Valencia), 1-9 agosto (Tel. 91 613 58 09).

Movimiento Cultural Cristiano
Casa Emaús

12-26 julio: Infantil, en Torremocha
del Jarama (Madrid);  Juvenil, en Valla-
dolid-Madrid-Alto Tajo; Juvenil Soli-
dario, en Madrid (Tel. 91 373 40 86).

Red Misión
Campamentos de día: de 2 a 10 años

(Madrid, 22 junio-17 julio); de 4º a 6º de
Primaria (Barcelona, 29 junio-17 julio);
de 4º de Primaria a 1º de ESO (Barcelo-
na, 23 junio-31 julio); y de 7 a 11 años
(Salamanca, 23-30 junio). Y una amplia
selección de actividades infantiles y
campamentos para niñas y niños (junio
y julio) (consultar en la web: www.mis-
sioncamps.es/campamentos09).

Encuentros

Silos: Cristianos Sin Fronteras
Silos 2009 (web: www.csf.es) organiza

(Santo Domingo de Silos): Verano Mun-
do Nuevo, para niños y sus familias (4-14

julio); Operación futuro, para jóvenes (15-
25 julio); Escuela de animadores misioneros,
para jóvenes y adultos (15-31 julio);
Emaús milenio tres, para jóvenes, fami-
lias integrales (1-10 agosto); Jornadas
Nueva comunidad, para jóvenes y adul-
tos (11-13 agosto) (Tel. 91 594 41 12; e-
mail: csf@csf.es).

Peregrinaciones 

Arzobispado de Granada
El Centro de estudios ICSCO (Cen-

tro Internacioanl para el Estudio del
Oriente Cristiano), del Arzobispado de
Granada (web: www.icsco.org) , organiza
para este verano tres peregrinaciones a
los lugares de los innicios del cristianis-
mo: Israel-Palestina (2-9 agosto); Ar-
menia-Georgia (13-23 agosto); y Líbano
(16-23 septiembre) (Tel. 958 21 59 09; e-
mail: peregrinaciones@icsco.org).

Ejercicios espirituales 

Mater Christi
Dirige don Emilio Castrillón , para

todo el pueblo de Dios: Collado-Villal-
ba (Madrid), 22-27 agosto, Casa de Espi-
ritualidad Las Rosas (Tel. 91 532 91 92; e-
mail: materchristi@materchristi.es).

Bíblicos
Dirige don Francisco Mª López Me-

lús, para sacerdotes, religiosos/as y se-
glares: Los Molinos (Madrid), 4-11 ju-
lio, Casa de Estudio y Oración La Cerca
(Tel: 686 49 06 33 / 974 22 60 62).

Cooperadores parroquiales
Casa Cristo Rey, de Pozuelo de Alar-

cón, Madrid (Cañada de las Carreras
Oeste, 2), ofrece estos Ejercicios: para
matrimonios (30 junio-5 julio); para
hombres y para chicas (25-30 agosto)
(Tel. 91 352 09 68). Y la Casa Mare de Déu
de Montserrat, de Caldes de Montbui,
Barcelona, ofrece tres tandas de Ejerci-
cios: para mujeres (13-17 julio); para
hombres y jóvenes (20-25 julio); para
todos (3-8 agosto) (Tel. 93 865 44 96).
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vos, con el rechazo a un tratamiento, y
con otras actuaciones ilegítimas, como la
retirada de la ventilación, que es un cui-
dado básico, no un tratamiento.

Del Estatuto andaluz coge el térmi-
no dignidad ante el proceso de la muerte,

fácilmente manipulable pa-
ra convertirse –lo ha hecho
ya en los medios– en derecho
a la muerte digna, expresión
de contenido cambiante y
eufemismo favorito de los
promotores de la eutanasia.
Olvidan que las Sentencias
137/90, 120/90 y 154/2002,
del Tribunal Constitucional,
niegan la existencia de este
derecho. 

Se habla de dignidad, pe-
ro no se define en qué con-
siste. Sólo aparece sistemáti-
camente junto al que parece
el verdadero pilar ideológi-
co del proyecto: la autono-
mía personal, elevada a un
absoluto. No se plantea la

posibilidad de que puedan entrar en
conflicto, con lo que se facilita la identi-
ficación total entre ambas. Sí define el
proyecto, por el contrario, la calidad de
vida, que identifica con la «satisfacción
individual ante las condiciones objeti-

vas de vida». Esta valoración, indivi-
dualista y totalmente subjetiva, será uno
de los criterios que justifiquen la retira-
da de tratamientos y soporte vital.

Un concepto que encoge

La exposición de motivos del proyec-
to va más allá, limitando considerable-
mente la definición de eutanasia. «Si
quieres reducir el ámbito de un delito
–explica el señor Bazán–, como no vas
a cambiar el Código Penal, lo que haces
es reducir el concepto». Según el texto
andaluz, sólo es eutanasia la actuación
que, entre otras condiciones, tenga una
«relación causa-efecto única e inmedia-
ta» con la muerte del paciente y que se
haya realizado «a petición expresa» de
éste. Queda fuera de esta definición, cla-
ro, la retirada de alimentos, hidratación
o ventilación, que –dicta la norma– «de-
ben ser consideradas buena práctica clí-
nica». Tampoco sería eutanasia una in-
yección letal que no hubiera sido solici-
tada por el paciente. Por todo ello, don
José Luis cree que el proyecto del Go-
bierno andaluz ya instaura la eutanasia
«en ciertas circunstancias», aunque «no
como derecho omnímodo». Así se hizo
en su día –subraya– con el aborto. 

Cuando el único criterio es la volun-
tad del paciente, otros derechos sufren:
«La cuestión –apunta don José Luis– es
cuál es el límite de esa libertad y cómo la
podemos casar con los derechos y de-
beres de los médicos». Se ha roto la co-
rrecta ponderación de ambos –continúa–,
al no considerar el proyecto autonómico
la objeción de conciencia, ni de ciencia,
del médico, frente a la voluntad del pa-
ciente. Por ejemplo, al hablar de las vo-
luntades anticipadas –testamento vital–,
remite a la Ley de Autonomía del Pa-
ciente de 2002, pero no menciona que
ésta impide aplicarlas si son «contrarias
al ordenamiento jurídico, o a la lex ar-
tis», es decir, a la deontología médica.

No serán los médicos los únicos obli-
gados a actuar contra su criterio médico
o sus creencias. El artículo 22 amplía la
obligación de respetar la voluntad del
paciente a todas las insituciones sanita-
rias, incluidas las religiosas. Incluso se
deberá procurar (artículo 23) que quie-
nes presten auxilio espiritual al enfer-
mo «no interfieran con las actuaciones
del equipo sanitario». Estos dos ejem-
plos hacen a don José Luis afirmar que
«existe un empeño en crear espacios
donde uno no tiene por qué respetar la
Constitución», siempre que actúe según
«unos criterios ideológicos». 

María Martínez López

La Ley de derechos y garantías de la
dignidad de la persona en el proceso
de la muerte, el proyecto andaluz

que el Gobierno autonómico pretende
que se apruebe en este año, es «un im-
portante paso más y un avance». Es la
valoración que hace el tristemente fa-
moso doctor Luis Montes, ex coordina-
dor de Urgencias del hospital Severo
Ochoa, de Leganés (Madrid), reconverti-
do en promotor de la eutanasia activa,
cuya legalización no deja de pedir.

Suena la primera señal de alarma an-
te un proyecto que se ha presentado co-
mo totalmente inocente. En teoría, pre-
tende desarrollar el artículo 20 del Es-
tatuto de Andalucía. Habla de consenti-
miento informado y tratamiento del
dolor, situaciones ya reguladas por la
Ley de Autonomía del Paciente y por
los códigos deontológicos de los profe-
sionales sanitarios. Como explica don
José Luis Bazán, coordinador de la ase-
soría jurídica de Profesionales por la Éti-
ca, «lo que aparentemente pretende –im-
pedir la obstinación terapéutica– ya es-
tá resuelto, lo utilizan como coartada
para dar un paso más. Toma los térmi-
nos y conceptos de la legislación actual
para darles otro sentido». Así, se meten
en un mismo saco prácticas legítimas,
como los cuidados y la sedación paliati-

Ley andaluza de «dignidad en el proceso de la muerte»

Una coartada para avanzar
hacia la eutanasia

Quiere acabar con la obstinación terapéutica, contra la que ya existen normas. 
Dice defender, pero no define, la dignidad del paciente terminal. Equipara retirar 
un respirador con los cuidados paliativos. Ya se habla de ella como ley de la muerte
digna. Quizá haya que sospechar si el doctor Luis Montes la considera un paso más

No se define en qué
consiste la dignidad,
y se la termina
identificando 
con la absoluta
autonomía 
del paciente. 
La calidad de vida
se reduce 
a satisfacción
individual
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Punto de vista

Año Sacerdotal

El 16 de marzo, el Papa Benedicto XVI  nos
sorprendía  gozosamente comunicando a

la Iglesia la convocatoria  de un Año
Sacerdotal, del 19 de junio de este año hasta
la misma fecha del año 2010, con ocasión del
150 aniversario de la muerte del santo Cura
de Ars, Juan María Vianney, a quien
proclamará Patrono de todos los sacerdotes
del mundo. Las múltiples intervenciones de
Joseph Ratzinger como Presidente de la
Congregación para la Doctrina de la Fe, así
como sus artículos, conferencias y libros,
siempre corroboraban y hacían más
inteligibles y accesibles los documentos
pontificios. Más claramente lo vemos ahora
en su actuación como Pontífice, en sus
discursos y en sus documentos, donde toca
los temas sacerdotales siempre en la misma
línea que su predecesor.

Los temas sacerdotales son muy frecuentes
en su magisterio, tanto en las celebraciones
religiosas con los sacerdotes como en las
tertulias de amigos, o de familia, que ha
establecido ya casi como una práctica
habitual, donde los sacerdotes, hasta ahora
principalmente de Roma, se encuentran y
dialogan con el padre y amigo que abre su
corazón para hablar, escuchar, animar y
proponer lo que considera más oportuno, y
sin duda más acertado. Merece la pena leer
esas intervenciones del padre de familia con
sus hijos, del amigo con sus colegas, del
maestro con sus discípulos. En esas tertulias,
surgen los ejemplos concretos y prácticos,
que no expresa normalmente en sus
intervenciones oficiales, y parece relajarse
cuando, en esos ambientes, los manifiesta
con toda naturalidad.

Por último, y para condensar su magisterio
de pastor y de maestro, pero también de
padre espiritual, entresacamos estas palabras
pronunciadas recientemente en la ordenación
de diecinueve diáconos: «Ser ordenados
sacerdotes significa entrar de manera
sacramental y existencial en la oración  de
Cristo por los suyos. De aquí deriva para
nosotros, presbíteros, una particular vocación
a la oración, en un sentido intensamente
cristocéntrico: estamos llamados a
permanecer en Cristo, y esto se realiza
particularmente en la oración. Desde esta
perspectiva, tenemos que pensar en las
diferentes formas de oración de un sacerdote.
Ante todo, la celebración eucarística, el acto
de oración más grande y más alto, el centro y
la fuente de la cual las demás formas de
oración reciben la savia: la Liturgia de las
Horas, la adoración eucarística, la Lectio
divina, el Santo Rosario, la meditación... El
sacerdote que reza mucho y reza bien va
quedando progresivamente despojado de sí
mismo y queda cada vez más unido a Jesús.
De este modo, la misma vida de Cristo,
Cordero y Pastor, es comunicada a toda la
grey, a través de los ministros sagrados.

Segismundo Fernández

La Fundación Subsidiariedad ha hecho, con esta publi-
cación que responde a una serie de encuentros cele-
brados en Italia durante el año 2008, una de las con-

tribuciones más significativas al debate cultural en Europa.
No existe, en la ingente bibliografía sobre multiculturalis-
mo, un movimiento sinfónico de deslegitimación de su-
puestas evidencias, de denuncia de principios, que no lo
son, similar a este trabajo. Así de claro. ¿En qué radica el va-
lor de esta sinfonía única? La clave de este conjunto de in-
térpretes es que todos ellos han apostado por la verdad,
por una verdad necesaria, que saben es más grande que
sus proposiciones o sus hipótesis de análisis y verificación.
Ninguno de ellos se ha entregado, como señala Manuel
Oriol, en la introducción, al problema del multiculturalis-
mo  desde una aproximación ideológica, sino a partir de
la experiencia elemental y real de los hombres que se en-
cuentran con y conviven junto a otros. Este libro da un sal-
to y nos coloca más allá de la dialéctica estremecedora y
estéril de tener que apostar o por el multiculuturalismo,
es decir, por  quienes se entregan acríticamente al valor de

cada cultura y al respeto íntegro a cada una, defendiendo una sociedad mosaico sin posi-
bilidad de comparación axiológica, o de quienes apuestan por una cultura común a la
que las culturas minoritarias se amolden con la mayoritaria o tradicional de acogida. 

El multiculturalismo no es un modo interpretativo entre tantos, es el punto de llegada
de lo que entendemos como relativismo cultural, una radical historización de nuestra racio-
nalidad, en la medida en que la verdad ha sido absorbida por la Historia, de manera que
hemos interiorizado la mirada histórico-hermenéutica (Nietzsche y Heidegger) y des-
confiamos de cualquier realidad que se proponga como universal. El multiculturalismo es
el credo de las perspectivas, de las interpretaciones y de la libertad llevada, sin la ver-
dad, hasta las últimas consecuencias. Para salir de ese círculo vicioso de la parálisis del mul-
ticulturalismo, pese a que en España parece que nuestros políticos aún están mareados en
el centro de esa trampa, los autores de este libro proponen plantear de nuevo la cuestión
de la universalidad a partir de la estructura universal de la experiencia humana. Sobre es-
ta médula espinal, el libro se articula en tres partes bien diferenciadas. La primera dedi-
cada a ordenar la convivencia, en la que colaboran los profesores Luca Antonini, Aurelio
Barazzetta, Andrea Pin, Marta Cartabia, Lorenzo Violín, Andrés Ollero y Joseph Weiler, to-
dos ellos sobre la partitura del Derecho. La segunda parte está dedicada a comprender la
diversidad, de la mano de Franceso Botturi, Carmine di Martino, Pierpaolo Donatti, Cons-
tantino Esposito y Mikel Azurmendi, desde la filosofía y la sociología. Y una tercera que
inaugura una genial intervención de monseñor Francisco Javier Martínez, Máximo Borg-
hesi, Stanley Hauerwas, John Milbank, Javier Prades y David L. Schindler. Nos encontra-
mos, sin duda, con un libro esencial para nuestro presente. 

José Francisco Serrano Oceja

El credo de las interpretaciones
Título: Los retos del multiculturalismo
Autor: Javier Prades, Manuel Oriol (eds.) Prólogo del cardenal Scola
Editorial: Ediciones Encuentro

L I B R O S

Con el pensamiento y la experiencia educativa de Alfonso López Quintás
de fondo, la educadora María Ángeles Almacellas nos ofrece un hoja de ru-

ta, que nace de su dilata experiencia educativa, sobre cómo acompañar a los jó-
venes en la compleja acción tutorial para la Educación Secundaria y el Bachille-
rato. Un complemento ideal para el currículo académico, como expresión de la
verdadera preocupación y ocupación por la persona. 

J.F.S.

La compleja tarea de educar
Título: Camino hacia la madurez personal
Autor: María Ángeles Almacellas
Editorial: Desclée De Brouwer
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lomas mensajeras que, a lo largo de los
tiempos, han volado en servicio de gue-
rra, en el caso de Cher Ami, la historia real
nos relata que, en 1918, la intervención de
este palomo salvó la vida a 200 soldados
americanos integrantes de lo que ha lle-
gado a conocerse como el Batallón perdi-
do, perteneciente a la 77ª División de Nue-
va York del Ejército de los Estados Uni-
dos.  En Francia le concedieron a la palo-
ma la Croix de Guerre, la máxima distinción
francesa, y, actualmente, se conserva di-
secada en el Museo Smithsonian, de Was-
hington. 

Tras una vibrante secuencia inicial de
una batalla, la película nos va presentan-
do a sus protagonistas: el apuesto y va-
liente palomo Cher Ami, el pequeño go-
rrión Tourbillon, el ratón inventor Lind-

bergh y otros animales de una granja si-
tuada en los bosques de Argonne (Fran-
cia). En octubre de 1918, la tranquila vida
de Cher Ami y sus felices amigos se verá
amenazada por la llegada de unos solda-
dos que están sufriendo la Gran Guerra. A
pesar de que el lema de los animales de
la granja sea Por donde pasan los humanos,
los días tienes contados, lo que hace que lo
que les ocurra a las personas no les intere-
se, acabarán tomando partido en la gran
causa aliada contra el nazismo, una lucha
en la que dará un nuevo sentido a sus vi-
das y pondrá a prueba su valor y su senti-
do de la amistad. 

Cher Ami es una producción nacional
ambiciosa. El proceso de creación ha in-
volucrado a más de 240 profesionales de
diferentes ámbitos: ilustración, diseño, di-
bujo, animación 2D y 3D, infografía, com-
posición digital, fotografía e iluminación,
sonido, arte dramático e interpretación.
Su director, Mikel Pujol, que ha trabajado
como dibujante e ilustrador para Walt Dis-
ney, ha combinado la animación en dos y
tres dimensiones para ponerla al servicio
de una entrañable película de aventuras y
humor. 

Como es habitual en las películas de
animación, la música juega un papel muy
importante. La banda sonora, del compo-
sitor Manel Gil, está interpretada por la
Orquesta Sinfónica de Bratislava, especia-
lizada en tocar música para cine, y en los
temas principales se ha contado con la voz
de la actriz y cantante Nina, encargada de
poner voz en las canciones Flying Heroes y
Cavar. 

Los productores de la película han con-
tado para su promoción con la recomen-
dación especial del actor Eduardo Verás-
tegui, que, en un vídeo promocional, ex-
plica que esta producción «habla de las
cosas que importan en la vida, los valo-
res, la familia y la amistad».

A pesar de que parece convencional y
previsible, el resultado final es muy en-
tretenido, y subraya un mensaje muy po-
sitivo sobre el valor, el sentido de la amis-
tad y el trabajo en equipo.

Teresa Ekobo

Cher Ami es otra película de ani-
mación con un nombre propio en
el título, pero desarrollada en es-

ta ocasión por profesionales españoles.
Muchas son las similitudes con Vailant;
sobre todo, destaca un mensaje muy po-
sitivo sobre el valor, el sentido de la
amistad y el trabajo en equipo.

Durante la Segunda Guerra Mundial,
54 combatientes no humanos fueron
honrados con la Medalla Dickin –en In-
glaterra, la versión animal del Corazón
Púrpura– para distinguir la labor de
ciertos animales durante la Guerra. De
los beneficiarios, que incluían perros,
caballos y un gato, 32 eran palomas
mensajeras, una estadística que inspiró
a los creadores de Vailant.

Realizada como homenaje a las pa-

Cine: Cher Ami

El valor de la amistad
Hace tres años, de la mano de Disney y de profesionales de animación ingleses, llegó
a los cines Vailant, película de animación de los productores de Shrek, que nos
contaba la aventura de un pequeño pichón que se convierte en un héroe, durante 
la Segunda Guerra Mundial, cuando se une al Servicio Real de Palomas Mensajeras, 
de Gran Bretaña. Basada también en hechos reales, se estrena ahora Cher Ami

Música

CantaJuego publica nuevo volumen
Los niños de media España están de enhorabuena. Canta-

Juego ha sacado a la venta su 5º volumen, que ya se es-
tá presentando en una gira que les lleva por toda España.

Desde que, en el año 2004, los directores de DiverMu-
sic sacaran a la luz su primer CD y DVD de CantaJuego
con canciones de toda la vida para niños, el éxito ha sido
creciente.

CantaJuego es un proyecto pedagógico y musical, de-
sarrollado por especialistas en la estimulación psicomotriz

y el trabajo psicopedagógico, pensado para niños de 0 a 6
años. El resultado, en realidad, es un producto muy senci-
llo, donde los niños aprenden canciones con coreografías
adaptadas, que se convierten en un juego visualmente muy
atractivo, gracias al cual desarrollan el oído, la voz, el sen-
tido rítimo y del movimiento. Hasta ahora, CantaJuego lle-
va vendidas más de 250.000 copias, y ha recibido 5 dis-
cos de platino. (Puede encontrarse más información en la pá-
gina web www.cantajuego.com)
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No es verdadCon ojos de mujer

Importantes 
por lo que son

Conocí a Blas en la Universidad, cuando
empecé mis estudios de Periodismo en

Valencia. A algunas personas podía parecerles
maleducado, porque en ocasiones no saludaba.
Blas tiene un problema en la vista y sólo ve si
estás justo frente a él. Cariñoso y risueño, se ganó
en poco tiempo la simpatía de muchos, que
vimos en las actividades organizadas por la
capellanía de la Universidad la posibilidad de
crecer como personas. Blas me ayudó a descubrir
que mi formación era algo más que aprobar los
exámenes y a entender la importancia de la
comunicación en sentido amplio. Durante años,
los domingos, fui con él a celebrar la Eucaristía a
un centro de enfermos de SIDA. Además,
organizaba cada año, los retiros de Adviento y
Cuaresma. Blas lleva años trabajando en una
parroquia en Cuba y le he perdido la pista. Al
echar la vista atrás,  recuerdo con cariño los días
en los que no sólo me escuchaba con atención
cuando le explicaba que quería irme a vivir en
comunidad con otros chicos y chicas creyentes;
sino que él mismo me acompañó a conocer a
jóvenes que habían tomado esta decisión.

A Miguel y a Jorge les conocí años después.
Uno sacerdote religioso y otro diocesano, con
ambos mantengo el contacto. Miguel bendijo, en
el hospital, nada más nacer a mi hijo Ángel y
bautizó a mi hija Irene. Con Jorge, mi marido y yo
hemos colaborado en Salamanca en varios
proyetos diocesanos.

Al inicio del Año Sacerdotal que Benedicto
XVI ha convocado, me siento agradecida por
aquellos sacerdotes que he conocido y que me
han acompañado en momentos cruciales.
Cuando está tan de moda desprestigiar el
sacerdocio, siento la necesidad de reivindicar su
papel. Como ha dicho recientemente el cardenal
Claudio Hummes, los sacerdotes son importantes
no sólo por cuanto hacen sino, sobre todo, por
aquello que son. 

Se cumplen 150 años de la muerte de Juan
María Vianney, el santo cura de Ars. Coincidiendo
con este aniversario, el Año sacerdotal pretende,
como ha dicho Benedicto XVI, «favorecer la
inclinación de los sacerdotes hacia la perfección
espiritual de la cual, sobre todo, depende la
eficacia de su ministerio». He citado a varios,
pero me dejo a más de los que nombro; Albert,
Julián o Antonio, entre otros, que con su carisma
han sido otro Cristo en mi vida y me han ayudado
a vivir el Evangelio, que al fin y al cabo de eso se
trata. 

En la vida hacen falta referentes que nos
animen con su ejemplo a poner verdad en
nuestras vidas. El Papa propone, que durante este
año, los sacerdotes sigan la estela del santo cura
de Ars» para redescubrir la belleza e identidad
del sacerdocio. Pero todos estamos llamados a
implicarnos en esta cita. Los laicos y los
religiosos podemos aprender mucho de la figura
de este cura francés y lo que es más importante,
podemos con nuestro compromiso, amistad y
cercanía ayudar a que los sacerdotes ejerzan
mejor su ministerio.

Amparo Latre

En medio del pestilente ambiente político
con el que termina el curso, tras las elecciones
europeas, donde cuando no es un ministro
de Justicia es el Presidente de un partido, y
cuando no es un juez es un alcalde, de ésta o
de aquella significación política, que lo mis-
mo me da que me da lo mismo, destaca, por
su consistencia y por su indecente exhibicio-
nismo permanente, el comportamiento de
los sindicatos mayoritarios, toda una espe-
cie de casta de liberados –no tres o cuatro do-
cenas, sino cientos de miles– que no viven
de las cuotas de sus afiliados, como sería lo
normal, sino de los millones y millones de
euros procedentes de subvenciones que otor-
ga el Gobierno, al que naturalmente no le
van a plantear una huelga general. ¿Cómo
van a protestar con una mano si con la otra
cobran?

No sólo ocurre con los sindicatos, que di-
cen representar a los trabajadores –¿también
a los trabajadores que no les votan?–; ocu-
rre con cientos de asociaciones (ahora se di-
ce colectivos, con lenguaje estrictamente mar-
xista) de todo tipo y condición, artistas más
o menos titiriteros, farándulas diversas, se-
dicentes representantes de autores… Lo pe-
or es que, cuando se les pilla con las manos
en la masa, adoptan ínfulas de honorabili-
dad y hablan con la insoportable prepoten-
cia de quienes están acostumbrados a que
se les abran todas las puertas por ser vos
quien sois, o por el dinero que me podéis
dar, o por el dinero que tenéis, aunque lo ha-
yáis conseguido suciamente, o por cómo
usáis el dinero que no es vuestro. Lo cierto es
que el ambiente es casi irrespirable y de au-
téntica pestilencia política; no digamos eco-
nómica y –para qué voy a contarles a uste-
des– moral…

Me ha llamado la atención un artículo de
don Alfonso Guerra, en Tiempo, en el que el
que fue Vicepresidente todopoderoso del Go-
bierno socialista de Felipe González no du-
da en afirmar que la pérdida de votos del
PSOE en las elecciones europeas «puede ex-
plicarse por el desafecto que provoca la crisis
económica, el incremento del paro y algunos

errores estratégicos, como introducir un te-
ma muy polémico (el consentimiento o infor-
mación de los padres en caso de aborto de
una menor) en plena precampaña electoral;
son ganas de pagar una factura de una ley
que aún no ha sido ni siquiera debatida». In-
teresante, ¿eh? No deja de llamar de atención
que, por estas mismas fechas, el diario gu-
bernamental, El País, publique un editorial
titulado Reparos al aborto, según el cual, «el
amplio rechazo social del aborto adolescente
sin permiso paterno impone una reflexión».
Con permiso paterno, no, ¿verdad, señor edi-
torialista? Ni deja de llamar la atención que,
quizás para compensar, pocos días después,
El País publique otro editorial titulado Seda-
ción por derecho, en el que mantiene que «An-
dalucía avanza en la garantía de la muerte
digna dando al paciente la capacidad de de-
cidir». ¿Y quién es Andalucía, ni nadie en An-
dalucía, ni en ningún otro sitio, para dar al
paciente esa capacidad de decidir, ni ninguna
otra? El caso es estar a lo que estamos, ¿ver-
dad, señores de El País? Si, de paso, algunos
de los colaboradores habituales de El País se
tomaran la molestia de saber discernir lo que
es un comentario editorial y lo que no lo es, y
quién patrocina una revista eclesiástica y quién
no, pues tanto mejor. 

La ministra Aído, cuya dedicación específi-
ca parece ser la promoción del aborto, cree y
afirma que «ni la Ley ni un juez podrán impo-
ner su decisión sobre la mujer». Para que lue-
go digan que no estamos en un Estado de De-
recho. Ya se ocupa un tal Guardans, que por
lo visto es el que dirige ahora eso del cine, de
que, ya que las adolescentes de 16 años pue-
den abortar, puedan entrar también a ver pe-
lículas para mayores. Pues no faltaba más. Es-
to es como lo de la droga: ¿a qué no saben us-
tedes cuál es la mejor manera de despenali-
zarla? Pues se lo dicen estas lumbreras que
nos gobiernan: se legaliza –es lo que ha he-
cho ¡Cultura!–, y ya está. Si, como el padre de
Marta del Castillo, supieran lo que es un hijo
o una hija adolescente perdido…

Gonzalo de Berceo

Ramón, en La Gaceta
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Carlos Herrera,
periodista

La última tontería de Aído
es negarse a calificar a un
feto de trece semanas de
ser humano. Para la
insolvente titular de un

Ministerio del Gobierno, sólo se es ser
humano cuando se traspasa el canal del
parto. Antes, aunque sea sólo unas horas
antes, puede usted eliminarlo. Ministerio
de igualdad, Gobierno de España.

Magdi Cristiano Allam,
periodista y político

Europa va a la deriva. No
sabe quién es y no sabe a
dónde dirigirse. Vende sus
propios valores a cambio
de dinero. Europa es cada

vez más una tierra desierta que termina
por ser percibida como una tierra de
conquista. Está en proceso de formar parte
del mundo islámico dentro de unos años.

Paola Binetti,
diputada italiana

La familia no es una
institución intermedia, sino
que precede al Estado.
Facilitar el aborto a los
adolescentes, distribuir sin

receta la PDD, legalizar los matrimonios
homosexuales y que permitan adoptar...,
todo ello legitima comportamientos
totalmente en contra de la familia y la
vida.

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 18 al 24 de junio de 2009)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
08.00.- Salvados por la campana (salvo
S-D: 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)0o y Santa Misa
14.30.- Tv Noticias 1
15.00.- Kikiriki
16.06 (S-D: 16.00).- Palabra de vida
20.30.- Tv Noticias 2
23.55 (salvo S-D).- Tv Noticias 3
00.35 (no D; S 00.24).- Palabra de vida

JUEVES 18 de junio
09.00.- Desayuno informativo
10.00.- Encuentros digitales
11.00.- Cocina, juega y gana
13.00.- Rincón de luz
13.45.- Documentales
16.15.- Tarde de Cine Argel
18.00.- Tarzán - 18.25.- Las aventuras
de la pequeña carpa
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Contracorriente

VIERNES 19 de junio
09.00.- Desayuno informativo
10.00.- El debate de Isabel San Sebas-
tián (R) - 11.00.- Cocina, juega y gana
13.00.- Rincón de luz - 13.34.- Docu-
mental - 16.15.- Más Cine por favor es-
pañol Suspiros de España
18.00.- Tarzán - 18.25.- Elite Gamer
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.20.- Documentales
21.30.- Cine de noche El tiroteo
00.00.- Pantalla grande

SÁBADO 20 de junio
09.00.- Shirley Holmes + Salvados...
10.00.- Kikirikí - 11.00.- ¡Cuídame!
13.00.- Viaje al chavismo
14.00.- Resumen V Mitin de Atletismo
Ciudad de Guadalajara
16.05.- Lassie y Colmillo Blanco
17.00.- Pantalla grande
18.00.- Cine El maestro chantajista
20.00.- España en la vereda
21.00.- Serie Marco Polo
22.00.- Más Cine por favor Sugar Hill
00.30.- Cine El grano de mostaza

DOMINGO 21 de junio
08.30.- Octava Dies - 09.00.- La fami-
lia sí importa - 09.30.- ¡Cuídame!
10.00.- Rincón de luz - 10.55.- Mundo
solidario -12.20.- Vigilia 90 aniv. Con-
sagración España al Corazón de Jesús
(Resumen) -13.00.- Contracorriente (R)
16.03.- Lassie - 17.50.- Toma posesión
arzobispo de Toledo - 19.00.- La rosa
de Guadalupe -20.00.- España en la ve-
reda - 21.00.- Tarzán (serie) - 22.00.- Ti-
rado en la city - 23.00.- Los inmortales
(serie) - 00.00.- Zona Basket
00.15.- Cine Camino de carruajes

LUNES 22 de junio
09.00.- Desayuno informativo
10.00.- Tirado en la city
11.00.- Cocina, juega y gana
13.00.- Rincón de luz (R)
13.30.- Documentales
16.15.- Tarde de Cine King Kong
18.00.- Tarzán - 18.25.- Las aventuras
de la pequeña carpa - 19.00.- Rincón
de luz - 20.00.- Pongamos que hablo...
(Mad) - 21.20.- Noticias (Mad)
21.30.- Sherlock Holmes
22.30.- Grandes relatos La abadía de
Northanger - 23.30.- Acompáñame

MARTES 23 de junio
09.00.- Desayuno informativo
10.00.- La rosa de Guadalupe
11.00.- Cocina, juega y gana
13.00.- Rincón de luz (R)
13.30.- Documentales
16.15.- Cine Fuera de cobertura
18.00.- Tarzán
18.25.- Las aventuras de la pequeña
carpa - 19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.20.- Noticias (Mad) - 21.30.- Frente
a frente - 22.30.- Hombre rico, hombre
pobre - 23.30.- La familia sí importa

MIÉRCOLES 24 de junio
09.00.- Desayuno informativo
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
11.45.- Documental
13.00.- Rincón de luz (R)
13.30.- Documentales
16.15.- Tarde de Cine La mujer más ri-
ca del mundo -18.00.- Tarzán - 18.25.-
¡Cuídame! - 19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Los gozos y las sombras
22.30.- Debate de Isabel San Sebastián

Gentes

Música

Plácido Domingo canta a Juan Pablo II

Mientras medio mundo andaba todavía con el
runrún mediático por el nombramiento de

Obama, Plácido Domingo presentaba en el Vati-
cano su último trabajo, doce temas cuyas letras
eran poemas que había escrito Karol Wojtyla, an-
tes de ser elegido Pontífice. Corrían los últimos
días de noviembre de 2008. En España la noticia
pasó del todo inadvertida. Tan es así, que, para
hacerse con el CD en el mes de junio de este año,
se tiene uno que buscar la vida en Internet, pinchar
en Amazon y traérselo desde los Estados Unidos.
Las dos cosas que más me han gustado de Amore
Infinito, que así es como se llama este tributo a
Juan Pablo II, han sido el entusiasmo del tenor con
la figura del Pontífice y su espléndida voz, que
aún se mantiene milagrosamente incólume. Di-
go esto último, porque la voz no es una flauta tra-

vesera, sino un instrumento que uno lleva incorpo-
rado al cuerpo, y cuando éste deslíe sus goteras, el
instrumento se rompe. Pero no es el caso de Plá-
cido. Y digo lo del entusiasmo, porque el tenor
siempre quiso estar allí donde se moviera el Papa. 

Cantó en tres ocasiones delante de él, en Roma,
Méjico y Nueva York. Y ya desde 2005 barruntaba
la posibilidad de ponerle música a algunos de sus
poemas. «Fue –dice Plácido– uno de los más gran-
des seres humanos que haya conocido. He creado
esta colección de canciones como una afirma-
ción personal de fe y un tributo al difunto Pontífi-
ce polaco». Durante la presentación en el Vatica-
no, añadió: «Las canciones hablarán no sólo a las
personas religiosas, sino también a cualquiera que
respete a Juan Pablo II, un hombre de grandeza
única, que decidió dedicar su vida al servicio de

la Humanidad y de Dios». Personalmente, lo que
más emociona de los temas no es la música, que
lleva los excesos de la épica, de la banda sonora,
de una música fabricada para dirigirse desde la
primerísima audición al sentimiento, sino la con-
tundencia de los textos, que apelan siempre a la ra-
zón y a la reflexión. Como es el caso de Love: To-
dos debemos darnos cuenta, aunque sea por un
momento, que en nuestros corazones sentimos
un vacío que debemos llenar; y más adelante: «Je-
sús vino a este mundo para ofrecernos todo el
amor de Dios. Vino para amarnos, pero también
para ser amado». Hay un tema en español y el
resto en italiano e inglés. No sé, yo no me entreten-
dría y lo buscaría ya mismo.

Javier Alonso Sandoica
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quella primera visita fue alrededor del
año 1913. Llegó hasta allí para acompa-
ñar a su padre, que se lo había pedido.
Aún no había monumento al Sagrado
Corazón ni se había consagrado a Él la
nación. Sólo había, en aquel monte pe-
lado, una ermita antiquísima, con la
imagen de Nuestra Señora de los Án-
geles, que se veneraba entre las gentes
del cercano pueblecito de Getafe, des-
de hacía varios siglos. Nada más. Reba-
ños de ovejas, cuyas esquilas se mez-
claban con los silbidos de los pastores y
los ladridos de los perros, subían hasta
allí a pastar entre los matorrales.

En una carta escrita en mayo de 1961,
desde su convento de La Aldehuela, ca-
si cincuenta años después de aquella
primera visita, la Madre aún la recuerda
emocionada: «La verdad que no se pudo

escoger nada mejor que ese Cerro ben-
dito; el centro de España; la Virgen, de
tiempo inmemorial, casi; el Cerro de los
Ángeles, que es tan bonito y significati-
vo, para consagrar España al Sagrado
Corazón de Cristo, nuestro Bien. Me
acuerdo muy bien del día que se lanzó la
idea allí mismo, en una peregrinación
franciscana, por Francisco Belda; y yo
no sé cómo estaba yo allí –cosa rarísi-
ma, pues nunca fui a ninguna peregri-
nación con mi padre, a quien no le gus-
taba, o por lo menos no íbamos–. Aquel
día me dijo que si le quería acompañar al
Cerro, del que yo no tenía ni idea, y allá
nos fuimos los dos. Y la verdad que no
me dio entonces ni frío ni calor; luego,
cuando varios años más tarde se realizó,
ya sí, muchísimo; pero entonces, cuando
sólo se hablaba de poner allí una ima-

gen del Corazón de Jesús, se conoce que
no me di cuenta de lo que iba a ser».

Otro 30 de mayo

Era viernes, 30 de mayo de 1919. Así
lo contó la revista La Esfera: «Dio Ma-
drid una grandiosa prueba de su reli-
giosidad con motivo de la inauguración
del monumento dedicado al Sagrado
Corazón de Jesús. Al acto asistieron Sus
Majestades los Reyes… Asistieron, tam-
bién, el Presidente del Consejo, don An-
tonio Maura; varios ministros; el nun-
cio de Su Santidad… Su Majestad el rey
leyó un inspirado acto de consagración».

En esa misma fecha del 30 de mayo,
cinco años después, en 1924, el Carmelo
del Cerro estaba recién fundado. Allí ha-
bía llamado el mismo Corazón de Jesús
a la Hermana Maravillas, y le había pe-
didito una «Casa en la que Él tuviera sus
delicias», con la promesa de que «Espa-
ña se salvará por la oración». En la casi-
ta provisional de Getafe, la Hermana
Maravillas, a sus treinta y dos años, ha-
cía ese día su Profesión solemne. Escri-
bió la Santa pocos días después: «En el
día felicísimo de mi Profesión, como es
tan grande el amor y la misericordia del
Corazón divino, me parecía que se dig-
naría atender todas mis súplicas, y pedí
con una confianza grandísima…»

Dios comenzaba a desvelar a santa
Maravillas unos designios llenos de mi-
sericordia: la fundación de aquel Car-
melo, que como lámpara viva se ofre-
ciese junto a su Corazón por la conver-
sión de los pecadores, y la cascada de
fundaciones que la santa emprendería
a partir de entonces y que habría de dar-
le a Él, en el futuro, tanta gloria y tanto
consuelo.

Santa Maravillas y el Sagrado Corazón

«España se salvará 
por la oración»

La primera vez que María de las Maravillas de Jesús Pidal y Chico de Guzmán visitó
el Cerro de los Ángeles no podía imaginar cómo la Providencia uniría su vida a aquel
lugar, donde se anunciaba un monumento dedicado al Sagrado Corazón de Jesús.
Se inauguraría el 30 de mayo de 1919. Otro 30 de mayo, cinco años más tarde, hacía
su Profesión solemne, a pocos metros de allí, la Hermana Maravillas, en el recién
fundado Carmelo del Cerro. Así lo cuenta la revista Santa Madre Maravillas de Jesús,
que editan las carmelitas descalzas

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

A
Vista aérea del Cerro de los Ángeles. Arriba, retrato de Santa Maravillas de Jesús
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