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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 quince 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
página 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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Cinco años de pontificado 
de Benedicto XVI:
Escriben José Francisco
Serrano, María Martínez, 
José Luis Restán, Javier Prades,
Rafael Navarro Valls 
y el cardenal Angelo Scola.
Entrevista al cardenal Rouco



Hacía calor. La plaza de San Pe-
dro era un bálsamo de ansiedad,
bullían las sonrisas, se entrecu-

zaban las miradas, reinaba la complici-
dad de quienes sentían que un nuevo
Sí iba a cambiar la Historia. El primer
Sí, en el silencio de Nazaret; después
otros muchos a lo largo y ancho de la
Historia. Fue la tarde de la confesión,
de la confesión de Joseph Ratzinger, de
la confesión de fe en la Iglesia, de la con-
fesión de los cardenales, reunidos en se-
creto cónclave, y de la confesión de los
cristianos. Una confesión inicial de fe,
que ahora es confesión de martirio. 

Ríos de fieles corrían hacia el ágora
de la cristiandad. En un improvisado
estudio de radio, participaba en una ani-
mada, como siempre, tertulia con Cris-
tina. Acababa de intervenir Paloma Gó-
mez Borrero, en directo, cuando Cristi-
na, con la espontaneidad extrovertida
que la caracteriza, dijo un espontáneo:
¡Fumata blanca! Me levanté como un re-
sorte, deje el micrófono colgado, ese
querido micrófono de la COPE enraiza-
da en la misión de la Iglesia, y salí des-
pedido hacia la plaza de San Pedro. En
mi ingenuidad, pensé que unos segun-

dos podían hacer que perdiera el tren
de la Historia. Cuando llegué a la pla-
za, después de una improvisada carrera
de obstáculos, busqué a Jorge Trías, con
quien formaba un tandem periodístico
de enviados especiales: él, para el ABC;
yo, para Alfa y Omega. Nos encontramos
entre un mar de oraciones y una olea-
da de impaciencia. Había que esperar a
que se abrieran los grandes ventanales
de la logia vaticana. Detrás, el secreto
cargado de misterio. 

Brujuleábamos entre las últimas
apuestas de incontrolada ansiedad. Y
llegó el momento. Se abrieron los cerro-
jos de la Historia: el anuncio, no sé aho-
ra por quién, ni cómo, se hizo. Un nom-
bre, Dios siempre ama y pone nombre.
Un nombre entregado como caricia de
bondad y de belleza en aquella tarde ro-
mana: Habemus Papam, Joseph cardinalem
Ratzinger.

¡Viva el Papa!

Recuerdo que di un salto; y grité: ¡Vi-
va el Papa! La fe es sorpresa. La elección
del Papa, por más que había sido co-
mentada, pensada, discutida, era una

novedad. Imaginar no es lo mismo que
vivir. Grité: ¡Viva Ratzinger! Como to-
dos los que me rodeaban hacían lo mis-
mo, o parecido, no me importó mi acu-
sado sentido del ridículo. Grité y di gra-
cias a Dios por el Sí del Papa, en medio
de aquel sí profundo, intenso de la pla-
za de San Pedro. Historia conjugada; ra-
zón de eternidad. 

Pasaron unos minutos, y apareció el
Papa. Tal como es, todo transparencia;
como una línea fina de gracia que tras-
pasa la materia. No sabría decir si se sen-
tía cómodo; abría compulsivamente los
brazos como queriendo abrazar a toda la
Humanidad. Sus palabras, bálsamo pa-
ra la inquietud de la Historia. No le ha-
bíamos preguntado; ni le pedíamos una
confesión, pero él nos la hizo: «Un sen-
cillo y humilde trabajador en la viña del
Señor». Añadió algo más, una frase que,
ahora, cinco años después, adquiere un
nuevo sentido, un renovado valor: «En
la gloria de Señor resucitado, confiados
en su ayuda permanente, vayamos ade-
lante». Dios habla; la Iglesia sigue sien-
do el lugar de la elocuencia del amor de
Dios para el hombre. 

Recuerdo que me senté, cansado,
muy cansado,  en una de las robustas
columnas, a escribir la contraportada de
Alfa y Omega, porque los lectores mere-
cían sentir la vibración de fe de un acon-
tecimiento que, estaba seguro, iba a cam-
biar la Historia. 

José Francisco Serrano Oceja
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Quinto aniversario del pontificado de Benedicto XVI

El Sí del Papa

La historia de la Iglesia se construye afirmando aquello que el mundo rechaza: 
la Cruz de Cristo. En los últimos cinco años, esta historia ha descansado sobre 
el Sí de «un sencillo y humilde trabajador en la viña del Señor». Si Juan Pablo II 
fue el Papa encargado de introducir a la Iglesia en el tercer milenio, Benedicto XVI 
ha recibido la difícil tarea de afianzarla en un mundo cada vez más escéptico 



Hasta su muerte, la mayoría de los jóvenes ac-
tuales no había conocido a otro Papa que Juan
Pablo II; y la sucesión no dejaba de plantear in-

terrogantes: «Fuimos a Colonia –recuerda Nina Berto-
dano, madrileña de 31 años– a ver cómo salía, a ver si
las JMJ seguían o no. Benedicto XVI fue una sorpresa.
Todavía tenía mucha timidez, pero también mucha fuerza.
Para la JMJ de Sydney ya había perdido el miedo, pero man-
tenía muchísima fuerza. A los que estamos ya creciditos, Juan
Pablo nos hizo la primera llamada, pero Benedicto nos está
sosteniendo. La generación de Juan Pablo sigue latente y dan-
do frutos, y ahora se empieza a ver la de Benedicto, porque tie-
nen carismas y estilos muy distintos».

Sobre el estilo del actual Papa, doña Lydia Jiménez, Direc-
tora de las Cruzadas de Santa María, cree que los jóvenes sin-

tonizan con él «porque perciben que habla de lo esencial de
una forma clara. Por ejemplo, en la Milicia hemos comentado
el Mensaje para la JMJ de este año, y les entusiasma que les ha-
ble de un proyecto de vida exigente».

Fue precisamente la llamada a la santidad que hizo en Co-
lonia, «insistiendo en que eran los santos los que hacían la
Historia», uno de los factores que mostraron a Daniel Rodrí-
guez, entonces con 24 años, «que tenía que entregar la vida y
cumplir la llamada que sentía desde pequeño». Había acudi-
do con la esperanza de que sus alumnos de Religión respon-
dieran al encuentro con el Papa, y fue él quien respondió:
ahora está en 4º en el Seminario Conciliar de Madrid. 

Como seminarista, se está fijando mucho en cómo al Papa
«le toca llevar el pecado de otros encima», todo un modelo
de «entrega total y humilde ante lo que se nos viene encima.
El mundo nos va a reprochar esa fidelidad, pero es lo que el Pa-
pa nos pide. También nos muestra que el conocimiento hay
que llevarlo a la vida convertido en amor concreto».

Como Nina y Daniel, doña Lydia opina que el pontificado
de Benedicto XVI ha aportado madurez al sector más joven
de la Iglesia: «Lo que al principio, con Juan Pablo II, podía ser
algo de emotivismo y atractivo humano, se ha convertido en
adhesión a la Iglesia. El cambio empezó ya con Juan Pablo II,
y se consolidó con Benedicto XVI». Siguiendo a los Papas, se
sigue a la Iglesia.

María Martínez López
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Benedicto XVI y los jóvenes

Perciben con claridad
que habla de lo esencial

En su Homilía de inicio de pontificado, Benedicto XVI hizo alusión
a una Iglesia viva y joven. Su prueba de fuego como sucesor de Juan
Pablo II, sin embargo, fue unos meses después, en la Jornada Mundial
de la Juventud de Colonia. Tímido ante las multitudes, con la claridad
de sus mensajes ha conquistado a los jóvenes, y ha consolidado una
juventud católica que desmiente el mito de los Papaboys superficiales

El pontificado de
Benedicto XVI
2005 
19 de abril. El cardenal Joseph Ratzin-
ger es elegido Papa: Benedicto XVI.
24 de abril. Misa de entronización. 
13 de mayo. Anuncia apertura Pro-
ceso de beatificación de Juan Pablo II.
6 de junio. Congreso de la diócesis
de Roma Familia y comunidad cris-
tiana: formación de la persona y trans-

misión de la fe: advierte la amenaza
del relativismo en la educación. Acu-
ña la expresión emergencia educativa,
sobre la dificultad de transmitir la fe y
fundamentos sólidos en la escuela.
18-12 de agosto.Viaje a Colonia, Ale-
mania, para presidir la XXII Jornada
Mundial de la Juventud.
2-23 de octubre. Preside el Sínodo
de los Obispos sobre La Eucaristía:
fuente y culmen de la vida y la mi-
sión de la Iglesia.
8 de diciembre. 40 aniversario del
Concilio Vaticano II. El 22 de diciem-

bre, a la Curia romana, reitera que
la reforma conciliar no es ruptura con
la tradición de la Iglesia.

2006
25 de enero. Presentación de su pri-
mera encíclica, Deus caritas est.
24 de marzo. Primer Consistorio. Es
creado cardenal monseñor Antonio
Cañizares, arzobispo de Toledo.
25-28 de mayo. Viaje apostólico a
Polonia. Visita Auschwitz.
3 de junio. Encuentro con los movi-
mientos católicos.

8-9 de julio. Viaje apostólico a Va-
lencia, para presidir el V Encuentro
Mundial de las Familias.
9-14 de septiembre.Viaje apostólico
a Alemania. Encuentro con el mun-
do de la cultura en la Universidad de
Ratisbona.
15 de septiembre. El cardenal Tarci-
sio Bertone sustituye como Secretario
de Estado al cardenal Angelo Sodano,
que se jubila a los 79 años.
25 de septiembre. Encuentro con re-
presentantes del mundo musulmán
en Castelgandolfo.

Benedicto XVI, durante
la JMJ de Colonia 2005.
A la derecha: saluda
a una joven,
en Nueva York,
durante su Viaje 
en 2008
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dar atrapada en las redes de la violencia.
La propuesta de ensanchar la razón es

el gran desafío del pontificado de Bene-
dicto XVI al mundo laico, su forma con-
creta de relanzar el diálogo de la Iglesia
con la modernidad. Muestra también
un camino concreto para la misión, que
no puede eludir las preguntas funda-
mentales del corazón del hombre como
camino para ofrecer la propuesta cris-
tiana. 

El discurso pronunciado ante los in-
telectuales franceses, en el Colegio de
los Bernardinos de París, se sitúa en una
perspectiva complementaria. A través

de la experiencia de los monjes medie-
vales, Benedicto XVI muestra la cohe-
rencia de la búsqueda religiosa (quaere-
re Deum) con la dinámica de la razón
humana que tiende a buscar el significa-
do último de la realidad. En la descrip-
ción que realizó el Papa, se ve perfecta-
mente cómo la búsqueda de Dios, lejos
de separar a los monjes del contexto his-
tórico en que les tocaba vivir, les impul-
sa a implicarse a en todas las dimensio-
nes de lo humano. Y así, de la experien-
cia de la fe vivida en la Iglesia, surgió
la civilización europea, marcada por el
amor a la palabra y el cultivo del can-
to, la valoración del trabajo, el papel re-
gulador del Derecho y la comprensión
de la política como servicio al bien co-
mún. Por otra parte, este discurso reve-
la también el valor civil de la libertad
religiosa, pues señala que las comuni-
dades donde se expresa una auténtica
experiencia religiosa constituyen un te-
soro para el conjunto de la sociedad. Por
último, se expresa también aquí la pre-
ferencia de Benedicto XVI por el méto-
do benedictino como forma adecuada de
presencia y de misión para la Iglesia en
el siglo XXI.

José Luis Restán

Benedicto XVI arranca en Ratisbo-
na de la convicción, compartida
por el pensamiento griego y la re-

velación bíblica, de que existe una co-
rrespondencia entre Dios y la razón del
hombre. Por eso, entre fe y racionali-
dad debe existir siempre un vínculo que
corre el riesgo de quebrarse tanto en
Occidente, como en el mundo musul-
mán. Aquí, porque la razón ha dejado
de ser apertura a la realidad, para con-
vertirse en una estrecha cuadrícula que
lastra su propia exigencia interior; allí,
porque la religiosidad tiende a separar-
se de la razón y corre el riesgo de que-

Los imprescindibles discursos de Ratisbona y París:

El eje de la fe
que exalta la razón

En su histórico discurso de la Universidad de Ratisbona, Benedicto XVI  
entró en diálogo con dos polos esenciales de este momento histórico: 
el Occidente secularizado, que ha excluido del ámbito de la razón 
la pregunta religiosa y el mundo musulmán tentado 
por la irracionalidad del integrismo

23 de noviembre. Declaración con-
junta de Benedicto XVI y el arzobis-
po de Canterbury, Rowan Williams,
sobre la unidad de la Iglesia.
28 noviembre-1 diciembre. Viaje a
Turquía. Declaración común con el
Patriarca Ecuménico de Constantino-
pla, Bartolomé I: renuevan el compro-
miso con vistas a la comunión plena.
Visita la Mezquita Azul, de Estambul.

2007
13 de abril. Presentación del libro Je-
sús de Nazaret.

16 de abril. El Papa cumple 80 años.
9-14 de mayo. Viaje a Brasil: apertu-
ra V Conferencia del Episcopado La-
tinoamericano y del Caribe (CELAM).
17 de junio.Viaje a Asís: VIII Centena-
rio de la conversión de san Francisco. 
3 de julio. Hace pública su Carta a
los católicos chinos, con un llama-
miento a la reconciliación.
7 de julio. Motu Proprio Summorum
Pontificum, que liberaliza la misa en
latín, según el Misal de Juan XXIII.
9 de agosto. Recibe a la Misión Jo-
ven de la archidiócesis de Madrid.

1-2 de septiembre. Encuentro con la
juventud en Loreto, Italia.
7-9 de septiembre. Viaje a Austria,
en el 850 aniversario de la fundación
del santuario de Mariazell.
24 de noviembre. Segundo Consis-
torio. Son creados cardenales los ar-
zobispos monseñores Agustín Gar-
cía-Gasco, de Valencia, y Lluís Mar-
tínez Sistach, de Barcelona, y el padre
Urbano Navarrete, Rector emérito de
la Pontificia Universidad Gregoriana.
6 de noviembre. Recibe al rey Abdu-
lá, de Arabia Saudí.

30 de noviembre. Presentación de su
segunda encíclica, Spe salvi.
30 de diciembre. Desde Roma, por
videoconferencia, se une a la Fiesta
de la Sagrada Familia en Madrid.

2008
16 de enero. Varios profesores y
alumnos provocan la cancelación de
su visita a la Universidad La Sapienza,
de Roma. Se hace público su discur-
so, sobre el diálogo fe y razón.
15-21 de abril. Viaje a Estados Uni-
dos. Discurso en la ONU. En Washing-

Benedicto XVI
en la Universidad

de Ratisbona, donde
pronunció su discurso

(septiembre 2006).
Arriba, a la derecha:

en el Colegio
de los Bernardinos

de París
(septiembre 2008)



formada. Quien recibe el amor de Dios
recupera la visión y contempla su pro-
pia vida y la de los demás por lo que
son: un bien.

Benedicto XVI ha proclamado ante
el mundo esta verdad liberadora: Dios
es amor. Son sus tres encíclicas. 

En Cristo, por el don del Espíritu, ex-
perimentamos su amor. «Él nos ha ama-
do primero y sigue amándonos primero;
por eso, nosotros podemos correspon-
der también con el amor… Él nos ama y
nos hace ver y experimentar su amor, y
de este antes de Dios puede nacer en no-
sotros el amor como respuesta» (Deus

caritas est, 17). Cuando experimentamos
la mirada buena del Padre, nuestra vida ad-
quiere un horizonte nuevo, que no provie-
ne de una decisión ética o una gran idea,
sino del encuentro con una Persona
(DCE 1). 

Este acontecimiento suscita una cer-
teza que sostiene la vida. El Papa exalta
por ello el presente como el tiempo de Dios.
Gracias a Cristo presente, se puede mi-
rar el futuro con serenidad, con espe-
ranza: «Dios se ha manifestado en Cris-
to. Nos ha comunicado ya la sustancia
de las realidades futuras y, de este modo,
la espera de Dios adquiere una nueva
certeza. Se esperan las realidades futuras
a partir de un presente ya entregado. Es
la espera, ante la presencia de Cristo,
con Cristo presente, de que su Cuerpo se
complete, con vistas a su llegada defi-
nitiva» (Spe salvi, 9). 

El hombre que ha sido tratado con
caridad, y está arraigado en la esperan-
za, construye el mundo y sirve al bien co-
mún, según todas las dimensiones de la
vida social: «La caridad es expresión au-
téntica de humanidad y elemento de im-
portancia fundamental en las relaciones
humanas, también las de carácter pú-
blico» (Caritas in veritate, 3).

Javier Prades López

La envidia corrompe la mirada ori-
ginal del hombre sobre el mundo,
sobre los demás y sobre sí mismo.

Ya no los ve como son: hechura de Dios.
En vez de disfrutar de su presencia, la
detesta.

¿Y la caridad, en cambio? Expresa la
mirada original de Dios: «Vio que todo
era muy bueno». La primera caridad es
la que ha tenido el Señor al mirarnos
así a cada uno y apiadarse de nuestra
nada. El Verbo hecho carne nos ha traí-
do, en forma humana, esa mirada lle-
na de compasión. Con su iniciativa
amorosa, sana nuestra humanidad de-
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Las tres encíclicas de Benedicto XVI:

Aprender la mirada de Dios
Al pintar la capilla Scrovegni, en Florencia, Giotto opuso
a cada virtud su vicio correspondiente. Cuando llegó
a la caritas, le contrapuso la invidia. A muchos les puede
extrañar, pero el motivo es muy sencillo: invidia deriva
de in-video, ver con malos ojos, estar ciego...

ton, se reúne con víctimas de abusos
sexuales por miembros de la Iglesia.
22 de junio. Apertura Año Paulino:
2.000 años nacimiento de san Pablo.
12-21 de julio.Viaje a Sydney, Austra-
lia, para presidir la XXIII JMJ. Anuncia
que la próxima sede será Madrid.
12 de septiembre. Viaje a Francia (Pa-
rís y Lourdes), en el 150 aniversario
de las apariciones de la Virgen. En-
cuentro con el mundo de la cultura
(Colegio Bernardinos). Discurso a las
autoridades: alaba el concepto de lai-
cidad positiva del Presidente Sarkozy.

5 -26 de octubre. Preside el Sínodo
de los Obispos sobre la Palabra.
10 de diciembre. 40 aniversario de
la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos. Reitera su propuesta
de que «la ley natural, escrita por
Dios en la conciencia humana, es un
común denominador a todos los
hombres y a todos los pueblos».
28 de diciembre. Por segundo año
consecutivo, se dirige desde Roma,
por videoconferencia, a los partici-
pantes en la Misa de la Sagrada Fami-
lia en la Plaza de Colón, de Madrid.

2009 
10 de enero. 40 aniversario del Cami-
no Neocatecumenal.
24 de enero. Levanta la excomunión
a los 4 obispos de la Fraternidad de
San Pío X, ordenados por el cismático
arzobispo Lefebvre. Prosigue el diálo-
go para su readmisión en la Iglesia.
12 de marzo. Carta a los obispos de
todo el mundo, tras recibir algunos
ataques, explicando los motivos del
levantamiento de la excomunión.
17-23 de marzo. Viaje a África (Ca-
merún y Angola): presenta el Docu-

mento de trabajo para el Segundo Sí-
nodo de África. Encuentro con la co-
munidad musulmana de Camerún.
En Angola, conmemora  el V centena-
rio de su evangelización, y mantie-
ne encuentros con los jóvenes y los
movimientos católicos para la pro-
moción de la mujer.
28 de abril. Viaje a L´Aquila (Italia),
tras sufrir un fuerte terremoto.
8-15 de mayo. Peregrinación a Tie-
rra Santa, que comienza en Jordania
y prosigue en Israel y los territorios
palestinos.

Benedicto XVI visita
la Hacienda Esperanza,
durante su Viaje
a Brasil (mayo 2007).
Arriba, a la derecha:
firma su 1ª encíclica,
Deus caritas est
(25 diciembre 2005)



No han sido Viajes fáciles los del Papa Benedicto XVI.
Antes  del Viaje a Turquía, un fogoso Gran Muftí,
director General de Asuntos Religiosos, pedía  el en-

carcelamiento del Pontífice, si tocaba territorio turco. Semanas
después, abrazaba, algo sonrojado, al Papa. Siguiendo su
estela, G. Robertson, un juez de la ONU, pide ahora que Be-
nedicto XVI sea detenido cuando llegue a Inglaterra y lle-
vado ante la Corte Penal Internacional. Su dislate parece te-
ner su origen en una frustración personal.  Cuando, hace
años, Robertson lanzó una  campaña contra la situación ju-
rídica de la Santa Sede, los Estados Miembros de la ONU
ofrecieron su apoyo al Vaticano, y la Asamblea General con-
firmó unánimemente (2004) su status como Observador Per-
manente. 

Ocasiones de diálogo

Anécdotas aparte, la verdad es que sus Viajes apostólicos a
los cinco continentes han tenido siempre un desenlace muy po-
sitivo. Cuando, en Turquía, al despedirse, dijo que «parte de
mi corazón lo dejo en Estambul», era un cálido homenaje a
los resultados de una Visita enfocada en tres dimensiones: la
pequeña minoría católica perdida en un mar islámico, la influ-
yente comunidad ortodoxa y la omnipresente mayoría musul-
mana. Su Viaje a Estados Unidos demostró la verdad de aque-
lla afirmación de Tocqueville: «El despotismo puede prescin-
dir de la fe; la libertad, no». Momentos conmovedores –co-
mo el simbólico flash de tristeza en los cráteres de la Torres
Gemelas, de Nueva York– contrastaron con la alegría desbor-
dante de miles de personas concentradas en el Yankee Stadium.
En fin, la laica Francia rindió homenaje al Papa haciendo no-
tar (Sarkozy) que, prescindir de la religión, «sería une folie,
una falta contra la razón y la cultura».

Tal vez el Viaje más significativo fue el realizado a Tierra
Santa. Sobre él planeó lo que hace años decía Ratzinger: «El
cristianismo comienza no con un revolucionario, sino con un
mártir». Martirio que, de algún modo, siguen sufriendo los
cristianos de Tierra Santa, reducidos hoy a un 2%. Al tiempo
que les confirmaba en la fe, repudiaba que el antisemitismo si-
guiera levantando su repugnante cabeza en muchas partes del
mundo. Y en Amman, ante una  multitud islámica, ensalzó
la dignidad de las mujeres.

En estos Viajes, el Papa ha demostrado, junto a su valentía,
una rara cualidad: convertir los momentos de dificultad en
ocasiones de diálogo.

Rafael Navarro-Valls
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Un pontificado con numerosos Viajes apostólicos

¿Un Papa sedentario?
Benedicto XVI, en estos cinco años, ha viajado 13 veces fuera de Italia, y 18 dentro de ella. En lo que queda de 2010, 

tiene previstos 5 viajes a Europa (entre ellos, uno  a España) y otros 4 dentro de Italia. No está mal para ser 
un Papa sedentario, como algunos alegremente  profetizaban…

19 de junio. Inaugura el Año Sacerdo-
tal, en el 150 aniversario de la muer-
te del Santo Cura de Ars, Patrono de
los sacerdotes.
21 de junio. Viaje a San Giovanni
Rotondo (Italia). Celebración de la
Eucaristía en  la iglesia de San Pío de
Pietrelcina.
28 de junio. Clausura del Año Pauli-
no.
29 junio 2009. Presentación de la
tercera encíclica, Caritas in veritate.
19 de septiembre. Anuncia la con-
vocatoria del Sínodo de los Obispos

para el Medio Oriente, del 10 al 24
de octubre de 2010.
26-28 de septiembre. Viaje apostó-
lico a la República Checa.
4-25 de octubre. Preside, en Roma, el
Sínodo de los Obispos de África.
4 de noviembre. Publica la Consti-
tución apostólica Anglicanorum coe-
tibus acerca de la institución de Or-
dinariatos personales para los angli-
canos que entren en la plena comu-
nión con la Iglesia católica.
21 de noviembre. Encuentro con los
artistas en la Capilla Sixtina.

19 de diciembre. Firma los Decretos
que reconocen las Virtudes Heroicas
de los Siervos de Dios Papas Juan Pa-
blo II y Pío XII.
27 de diciembre. Por tercer año con-
secutivo, dirige desde Roma su alocu-
ción, por videoconferencia, a los par-
ticipantes en la Misa de la Sagrada
Familia en Madrid.

2010
17 de enero. Visita la Sinagoga de
Roma, la tercera en su pontificado (y
la cuarta, por parte de un Papa), tras

visitar las Sinagogas de Colonia y
Nueva York.
3 de marzo. La Santa Sede anuncia
que el Papa visitará Santiago de Com-
postela y Barcelona los días 6 y 7 de
noviembre del presente año.
14 de marzo. Visita a la Christuskir-
che, el templo de la Iglesia Evangéli-
ca Luterana de Roma.
19 de marzo. Carta a los católicos
de Irlanda, en la que afronta el es-
cándalo de los abusos sexuales a me-
nores cometidos por miembros de la
Iglesia.

Benedicto XVI ante el Santo Sepulcro, en su Viaje a Tierra Santa (mayo 2009). Arriba, en Auschwitz (mayo 2006)
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Ante la Sábana Santa de Turín
Dos millones de peregrinos podrán detenerse,

durante unos minutos, ante la Sábana Santa, en la
catedral de Turín, a lo largo del mes y medio que durará
la Ostensión del Sagrado Lienzo. El 2 de mayo, también
Benedicto XVI rezará ante la Sábana Santa, que desde
hace siglos interpela a creyentes y no creyentes y
sintetiza lo mejor de una Humanidad en busca de
esperanza. El arzobispo de Turín, cardenal Poletto, dijo
en la homilía de la Misa del comienzo de la Ostensión:
«¿Estáis sufriendo? Miradme, yo he sufrido más que
vosotros y antes que vosotros. Por eso, no temáis y
tened confianza: Yo he vencido al mundo. Éste es el
mensaje definitivo de la Sábana Santa a los hombres del
mundo actual».

8

Luto en Polonia
L

uto y una impresionante manifestación nacional
de unidad, de solidaridad, de entereza ante la
adversidad y, sobre todo, de profunda y sincera

espiritualidad: esto define la actitud de todo un
pueblo ante la muerte de su Presidente y de muchos
de sus dirigentes en accidente de aviación. Iban a
honrar a las 22.000 víctimas de la masacre, por
orden de Stalin, de los bosques de Katyn. Y ha sido
como otro Katyn. El pueblo polaco, tan probado a lo
largo de la Historia, no habla de fatalidad, sino que
vuelve sus ojos, una vez más, a Dios, que hasta del
mal sabe sacar bien. El Santo Padre Benedicto XVI,
en su telegrama de condolencia al Presidente del
Parlamento de la nación, dice: «En este momento
difícil, imploro para el pueblo polaco una bendición
especial de Dios omnipotente». En la foto, la hija y
el hermano del Presidente Kaczynski lloran ante el
féretro.

Adiós a un Grande de España
Horas después del cierre del número de Alfa y Omega de la semana pasada, llegaba la

triste noticia del fulminante fallecimiento de don Guillermo Luca de Tena, Presidente de
Honor de ABC. A lo largo de una vida de entrega y servicio profesional desde el mundo de la
comunicación, don Guillermo puso siempre de manifiesto su impresionante calidad humana.
La fe católica, el humanismo cristiano, España, y la Corona, fueron los ejes de su entrega y
servicio ejemplares, con una profesionalidad intachable. Alfa y Omega ha sido, a lo largo de
sus ya más de 15 años de andadura, testigo privilegiado de su exquisita sensibilidad religiosa
y de su acogida humana. En el momento del adiós a un Grande de España como don Guillermo,
con gratitud, rezamos por el eterno descanso de su alma y expresamos nuestro más sincero
testimonio de condolencia a su familia y a la gran familia de ABC.
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Tras los
abusos, 
la verdad

Hay que seguir buscando la
verdad y la paz para los

ofendidos. Muchas víctimas no
buscan un resarcimiento
económico, sino una ayuda
interior para su dolorosa
vivencia personal. Los abusos
hieren a un nivel personal
profundo. Por eso, han hecho
muy bien los Episcopados que
valerosamente han establecido
modos y lugares para que las
víctimas puedan expresarse
libremente y ser escuchadas.
Junto a la atención por las
víctimas, hay que continuar
aplicando con decisión los
procedimientos adecuados del
juicio canónico a los culpables,
y de colaboración con las
autoridades civiles, en lo que se
refiere a sus competencias
judiciales penales. Sólo así se
puede reconstruir un clima de
justicia y la plena confianza en
la institución eclesial. 

Quien ama la verdad y la
valoración objetiva de los
problemas sabrá buscar y
encontrar las informaciones
para una solución del problema
de los abusos sexuales de
menores. De este modo, podrá
entender mejor en qué medida
este problema supone para la
Iglesia una gravedad particular y
exige intervenciones
específicas, y cómo su
experiencia puede ser útil
también para otras instituciones
y para toda la sociedad. 

Sólo en el año 2008, en
Estados Unidos, se identificó a
más de 62.000 autores de
abusos de menores, mientras el
grupo de los sacerdotes
católicos es mínimo. Benedicto
XVI guía coherentemente por el
camino del rigor y de la
veracidad, y merece todo el
respeto y el apoyo; prueba de
ello son los amplios testimonios
desde todos los rincones de la
Iglesia. El Papa afronta con gran
rectitud y seguridad este tiempo
difícil, en el que no faltan
críticas infundadas. En la Iglesia,
en la sociedad en la que
vivimos, cuando comunicamos
y escribimos, tenemos
necesidad de este paciente y
firme amor a la verdad, si
queremos servir y no confundir
a nuestros contemporáneos.

padre Federico Lombardi
director de la Oficina 

de Prensa de la Santa Sede, 
en Radio Vaticano

«Después del gran Papa
Juan Pablo II, los se-
ñores cardenales me

han elegido a mí, un sencillo y hu-
milde trabajador en la viña del Se-
ñor. Me consuela el hecho de que
el Señor sabe trabajar y actuar in-
cluso con instrumentos insuficien-
tes, y sobre todo me encomiendo a
vuestras oraciones. En la alegría
del Señor resucitado, confiando en
su ayuda continua, sigamos ade-
lante. El Señor nos ayudará y Ma-
ría, su santísima Madre, estará a
nuestro lado. ¡Gracias!»: eran las
primeras palabras, tras ser elegi-
do Papa –hará justamente cinco
años, el próximo lunes 19 de abril–,
que Benedicto XVI, desde la logia
central de la basílica vaticana, diri-
gía a la multitud congregada en la
Plaza de San Pedro, y en definitiva
a toda la Humanidad. Abría así su
corazón, a la vez profundamente
humilde y extraordinariamente lú-
cido, dando precioso testimonio
de la unidad total entre la fe y la
vida, una fe llena de racionalidad
y una razón iluminada justamente
por su Creador, unidad que nunca
ha dejado de predicar, en primerí-
simo lugar, con su propio ejemplo.
A la mañana siguiente, lo explicita-
ba de este modo a los cardenales
electores, en la Capilla Sixtina, al
final de la concelebración eucarís-
tica: «En mi espíritu conviven en
estos momentos dos sentimientos
opuestos. Por una parte, un senti-
miento de incapacidad y de turba-
ción humana por la responsabili-
dad con respecto a la Iglesia uni-
versal, como sucesor de Pedro. Por
otra, siento viva en mí una profun-
da gratitud a Dios, que no aban-
dona nunca a su rebaño. Esta ínti-
ma gratitud por el don de la mise-
ricordia divina prevalece en mi co-
razón, a pesar de todo».

Sus cinco años de pontificado
no han dejado de mostrar, con su
propia personalidad, ciertamente
bien distinta, la total sintonía de
corazón e inteligencia con los vein-
tisiete del pontificado de Juan Pa-
blo II, en los que tan de cerca co-
laboró con él; sintonía, sobre todo,
en esta primacía de la gratitud por
el Don de Dios. Y esto «lo consi-
dero –explicó a los cardenales– co-
mo una gracia especial que me ha
obtenido mi venerado predecesor.
Me parece sentir su mano fuerte
que estrecha la mía; me parece ver
sus ojos sonrientes y escuchar sus
palabras, dirigidas en este momen-
to particularmente a mí:  ¡No tengas
miedo!» Y recordó Benedicto XVI
cómo «en la hora de la muerte,
configurado con su Maestro y Se-
ñor, Juan Pablo II coronó su largo y
fecundo pontificado, confirman-

do en la fe al pueblo cristiano, con-
gregándolo en torno a sí y hacien-
do que toda la familia humana se
sintiera más unida. ¿Cómo no sen-
tirse apoyados por este testimo-
nio? ¿Cómo no experimentar el
impulso que brota de este aconte-
cimiento de gracia?» De nuevo, la
gratitud puesta en el primer pla-
no.

No podía ser de otro modo
cuando los ojos del alma y de la
razón están abiertos a la Luz. Y la
Luz que lo ilumina todo no es una
invención imaginaria, ¡es verda-
dera realidad!, ¡ha venido realmen-
te a este mundo! Lo proclama bien
claro san Juan, al comienzo de su
evangelio: «La Palabra era la luz
verdadera que, viniendo a este
mundo, ilumina a todo hombre».
Por eso es realismo puro lo que
siempre se constata al escuchar la
palabra y al ver la vida de Bene-
dicto XVI, llenas de esta Luz que
es Cristo.

Tras los primeros cinco años de
su pontificado, podemos dar fe so-
brada de que cumple con exquisi-
ta exactitud el programa que anun-
ció a los cardenales: «Quiero prose-
guir por la senda por la que han
avanzado mis venerados predece-
sores, preocupado únicamente de
proclamar al mundo entero la pre-
sencia viva de Cristo». A lo que
añadió, desde lo hondo del cora-
zón: «Tengo ante mis ojos, en par-

ticular, el testimonio del Papa Juan
Pablo II. Deja una Iglesia más va-
liente, más libre, más joven. Una
Iglesia que, según su doctrina y su
ejemplo, mira con serenidad al pa-
sado y no tiene miedo al futuro».
Ante las crisis, los dramas, la des-
trucción y la muerte que asolan a
este mundo nuestro, e incluso an-
te los ataques que no ha dejado de
recibir, y hoy arrecian de un mo-
do especial, Benedicto XVI no se
derrumba, ¡todo lo contrario! ¿Qué
hace quien ha recibido la Luz sino
mostrarla y extenderla hasta los
confines de la tierra, para que lo
ilumine absolutamente todo, has-
ta los aspectos más materiales y te-
rrenos de la vida de los hombres?
Lo ha hecho siempre, y lo acaba
de hacer en su Mensaje pascual de
este año 2010: «Que la Pascua de
Cristo traiga luz y fortaleza a los
responsables de todas las nacio-
nes, para que la actividad econó-
mica y financiera se rija por crite-
rios de verdad, de justicia y de
ayuda fraterna…» Sin duda, lo se-
guirá haciendo, tal y como lo dijo
aquella primera mañana tras su
elección como sucesor de Pedro:
«Al iniciar su ministerio, el nuevo
Papa sabe que su misión es hacer
que resplandezca ante los hombres
y las mujeres de hoy la luz de Cris-
to: no su propia luz, sino la de
Cristo». Así vive, y así nos alienta
a vivir a todos: a plena Luz.

A plena Luz
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Las estampitas

He pasado la Semana Santa en Santa Pola con unos ami-
gos. Soy católica practicante y ellos no, así que se que-

daban tomando una cerveza mientras yo asistía a los ofi-
cios, y me sentía la rara del grupo.  El domingo hubo una pro-
cesión, y desde las terrazas tiraban estampitas de la Virgen y
de Jesús, a modo de confeti. Uno de mis amigos, Marcos, re-
cogió algunas estampitas y dijo que las dejaría en el coche.
Se justificó con que las recogía para que no se quedaran en
el suelo ensuciando la calle. A todos nos pareció absurdo.
¿Por qué entonces no las tiraba simplemente a la papelera,
sino que las iba a dejar en el coche? Dedujimos que las que-
ría para que la Virgen y Jesús lo acompañaran y protegieran
en sus viajes. Uno de los amigos dijo: ¡Lo que nos cuesta
reconocer estas cosas…! Y estas cosas son lo más humano.
Ya no me sentía la rara del grupo. En realidad, si me distin-
go es porque soy la más libre al reconocer, con sencillez,
lo que necesito para vivir.

Catalina Roa
Madrid

Coherencia de cofrades 

Hemos visto estos días las fotografías de cofrades pertene-
cientes a la vida política y de la farándula. Una multitud

de cofrades son personas coherentes; pero no todos. ¿Puede
entenderse el servicio a Dios, mezclado con el apoyo a po-
líticas contrarias al Evangelio? El año pasado, los primeros en
alinearse contra el aborto fueron los de la Agrupación de
Hermandades de Córdoba, porque querían reiterar su com-
promiso con el derecho a la vida. Rosa Aguilar, cofrade de la
Virgen de los Dolores y entonces alcaldesa de Córdoba, ca-
lificó de demagógica e irracional la iniciativa, por considerar-
la una llamada a la confrontación ciudadana. Que un cristia-
no ampare el aborto, aunque sea con el silencio, es una in-
coherencia, pues consiste en dar muerte al niño indefenso
que va a nacer, además de poner en riesgo la salud de la
madre. Lo cristiano es ayudar a la embarazada; pero apoyar
el aborto no es humano y, por tanto, no puede ser ni cristia-
no, ni serio. 

María Victoria Camino
Madrid

Una vida entregada

La gracia del Señor vuelve a ser generosa con nosotros, fe-
ligreses de Escalona (Toledo). En breves fechas, un her-

mano nuestro será ordenado sacerdote, a la vez que cuatro
novicias de Kenya toman el hábito de nuestra comunidad
de concepcionistas franciscanas. Mariano, Raquel, Mary,
Fresia y Janet: «Vuestra vida es fuente de gozo y esperanza
para nosotros, pues en ella vemos la presencia de Dios vivo,
que nos bendice, a la vez que nos llama a dar testimonio
de la grandeza de sus obras para quien se abandona a su
amor. El Señor os elige personalmente a vosotros para dar es-
te testimonio de amor; por eso, os encomendamos al Señor
en nuestras oraciones, para que, por mediación vuestra, lle-
guemos a descubrir y gozar del amor y bondad del Señor».

José María Prieto Gómez
Escalona (Toledo)

Aborto e insomnio 

Enrique Ferrara es enfer-
mero y, como partidario

del aborto, cooperó en es-
tas intervenciones mientras
estuvo en el Hospital Seve-
ro Ochoa, de Leganés. Un
día reaccionó; según sus
palabras, que publicó la re-
vista Misión, «cualquier
persona que ve aquello (un
feto abortado) y sigue di-
ciendo que no es un ser
humano, se está poniendo
la venda delante de los
ojos». Pidió ser trasladado
al Hospital Doce de Octu-

bre, a pesar de un peor horario y con menos libranzas, para
abandonar aquella intervención salvaje. Ferrara asegura que,
«cuando participaba en abortos, no podía dormir». Ése es el
aborto que nos venden como liberación, pero que violenta
la conciencia del personal sanitario y de la mujer.

Lole Bravo
Barcelona

La belleza y la grandeza de un Papado 

El 2 de abril, se cumplieron cinco años de la marcha de Juan Pablo II a la Casa del Padre. Era el Papa queri-
do por todos, pero de un modo especial por la juventud. Ante todo, fue el Papa de los jóvenes; le gustaba es-

tar en medio de ellos, hablarles y escucharles. Un joven de 85 años, como les decía en una Asamblea celebra-
da en Roma poco antes de morir. Se desvivía por ellos. Los llevaba en su mente y en su corazón. Rejuvenecía
y su rostro se llenaba de alegría en su presencia. Quedan grabadas para siempre las frases que les dijo en las
Jornadas de la Juventud: No tengáis miedo; abrid las puertas de vuestro corazón a Cristo. Su empatía y enten-
dimiento mutuo tenían su origen en su vida de juventud. Fue un gran deportista, un buen estudiante, un buen
amigo. En tiempos de los nazis trabajó como picapedrero y luego como  profesor universitario. Le gustaba tras-
mitir a la juventud el mensaje de que es posible ser joven moderno y fiel a Cristo. Su gran deseo era que los jó-
venes fuesen comprometidos con los valores de la vida y no hicieran caso de los vicios y perversiones de la so-
ciedad materialista de nuestro tiempo. En su lecho de muerte, oía a los jóvenes reunidos en la plaza de San Pe-
dro, que rezaban y le daban ánimos. Él sintió en esos momentos una profunda emoción, dejándoles un último
mensaje: Estoy contento. Estadlo también vosotros. Os he buscado. Ahora habéis venido a verme. Y yo os doy
las gracias. Aquel viento intrépido, que pasaba las hojas del Evangelio colocado sobre su ataúd, pregonaba a
todo el mundo el grito que los jóvenes le dirigían: ¡Santo súbito! Esta carta quiere ser mi pequeño homenaje al
gran Papa Juan Pablo II. Se lo escribo con todo el cariño de mi corazón, aunque me falten las palabras.

Agustín Romero Lojo
La Coruña
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El New York Times puede acusar sin pruebas de lo que
quiera a Benedicto XVI, porque el periódico sí goza de
la presunción de infalibilidad, ironiza William McGurn

en The Wall Street Journal. «No pretenden informar, sino casti-
gar», escribe en su blog del israelí Jerusalem Post el ex alcalde
de Nueva York Ed Koch, el primer judío que ocupó el cargo. 

Se invierte el sentido del refrán Dime de qué presumes..., que,
aplicado al Papa, se transforma misteriosamente en Dime de qué
se le ataca... Y te diré cuáles son sus virtudes. En su blog Chiesa,
Sandro Magister sintetiza los principales cargos contra Bene-
dicto XVI en sus cinco primeros años de pontificado. El artícu-
lo La pasión del Papa Benedicto. Seis acusaciones, una pregunta,
comienza: «La pedofilia es solamente la última de las armas
apuntadas contra Joseph Ratzinger». Sin embargo, aunque
han sido muchos los flancos, curiosamente se le ataca siempre
en aquellos puntos en los que «más ejercita su rol de guía».

La primera estación es Ratisbona. Tras su célebre discur-
so, se dijo que el Papa es enemigo del Islam, y «partidario in-
cendiario del desencuentro entre las civilizaciones». En reali-
dad, su denuncia de la «idea de Dios mutilada por la raciona-
lidad», y su propuesta de cómo vencerla, ha sido un gran im-
pulso a ese diálogo. Hoy se avanza «con una conciencia más
nítida sobre lo que distingue y sobre lo que puede unir, la ley
natural escrita por Dios en el corazón de cada hombre». En
cuanto a los hechos, tras el famoso discurso, se produjo la his-
tórica carta de 138 sabios musulmanes al Papa, y su visita a la
Mezquita Azul de Estambul.

Después se le acusó de ser enemigo de la razón: una protes-
ta de profesores obligó a cancelar su visista a la universidad de
La Sapienza. «La paradoja –dice Magister– es que Benedicto
XVI es un gran ilustrado en una época en la que la verdad tie-
ne pocos defensores y la duda hace de patrón de ella».

Le siguió la supuesta enemistad hacia el Concilio Vaticano
II… Los críticos le acusaron de «tradicionalista replegado en
el pasado», a raíz, sobre todo, de la liberalización del rito an-
tiguo de la Misa. Pero su defensa de la tradición «no tiene na-
da que ver con una formalista adhesión al pasado», como se
muestra en factores como el elevado concepto de este Papa
sobre la libertad religiosa, apoyado precisamente en la tradi-
ción de los primeros mártires. «En cuanto a la liturgia, si hay
un auténtico continuador del gran movimiento litúrgico que
floreció entre el siglo XIX y el siglo XX, desde Prosper Guéran-
ger a Romano Guardini, es Ratzinger».

Las críticas de antiecumenismo, por
su excesivo acercamiento a los lefebvrianos,
en fin, quedan desmentidas por los avan-
ces con las Iglesias de Oriente –con las
Iglesias bizantinas y el Patriarcado de
Moscú–, y en Occidente, por los históricos
hitos con algunos anglicanos.

Los lefebvrianos, con los que aún hay
serias divergencias, se han esgrimido
también para enfrentar al Papa con los
judíos, pese a que «ningún otro Papa, an-
tes que él, se ha esforzado tanto en avan-
zar para definir una visión positiva del
vínculo entre cristianismo y judaísmo»,
como muestra, por ejemplo, el primer to-
mo de su libro Jesús de Nazaret. «Y nume-
rosos judíos ven efectivamente en Rat-
zinger a un amigo». Pero los medios refle-
jan otras cosas.

Llega Magister a la última estación: se
acusa de haber encubierto escándalos de
abuso sexuales a niños, «justamente al
hombre que ha hecho más que nadie pa-
ra sanar este escándalo». Todo vale con
tal de dirigir contra él los escándalos.

Concluye Magister: «¿Por qué este Pa-
pa es atacado de este modo, desde fuera
de la Iglesia, pero también desde dentro,
a pesar de su evidente inocencia? Un

principio de respuesta es que él es atacado sistemáticamente
por lo que hace, por lo que dice, por lo que es».

Sobre las críticas internas, reflexiona monseñor Gianpaolo
Crepaldi, en el Observatorio Internacional Cardenal Van Thuân.
Tal vez sean cada vez menos, pero no les faltan foros donde ex-
presarse, quienes, desde dentro de la Iglesia, defienden o ad-
miten postulados contrarios a la fe en puntos muy sensibles.
El estilo del Papa siempre ha sido paternal hacia ellos, pero su
absoluta claridad en temas como la vigencia de la Tradición o
los valores no negociables en política, han hecho que su voz no
les resulte cómoda.

Alfa y Omega

¿Por qué contra el Papa?

El mayor escándalo del cristianismo es su afirmación de que el mismo Dios murió, de muerte cruel e
ignominiosa, a manos de sus propias criaturas, y no escarmentado con ello, en la víspera de su

ejecución, les mostró a aquellos seres ingratos el modo en que podrían hacerlo presente cuando quisieran
en las formas del pan y el vino, exponiéndose a nuevas ofensas... Así nació la Iglesia. ¿Pero cómo no
reconocer que el mundo tiene aquí motivos para juzgarnos como perturbados? Claro que, quien examine
los hechos, deberá preguntarse qué pruebas son ésas que han convencido a muchos de los hombres más
sabios de todos los tiempos, y que son la piedra angular de la más singular institución que ha conocido
nunca la Humanidad. También tendrá que asombrarse esa persona por los efectos visibles que se han
constatado siempre con epicentro en la consagración de esos misteriosos trocitos de pan ácimo. ¿Cómo es
posible que surjan de ese simple gesto tan bellas iglesias, catedrales y monasterios, que a su vez originan
las más elevadas creaciones del espíritu humano y las formas de vida más auténticamente fraternales? 

Si la Iglesia fuera pura espiritualidad, una vía de evasión para hacer más llevadera la realidad, no sería
signo de contradicción. Ni estorbaría mucho si fuera un poder humano más, dispuesto siempre al pacto.
Pero la Iglesia existe para mostrar a Cristo y para hacerlo presente en el mundo. La misión de velar para
que el sacrificio se haga dignamente, y el testimonio atraiga a los hombres hacia la salvación, recae hoy
sobre los hombros de un anciano de 83 años, cabeza del Colegio apostólico, sucesor de la comunidad del
Cenáculo. No había asistido el mundo contemporáneo a un espectáculo semejante al de este hombre, que
se vacía de sí mismo, para transparentar a Cristo. Sólo un gigante podía empequeñecerse de ese modo.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

El proceso al Papa
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Se puede aprender mucho de los fie-
les católicos que viven en minoría
en sus países. Cuando uno vive su

fe amenazado por un contexto cultural
marcadamente materialista, cuando vi-
ve en una sociedad con un pasado re-
ciente dominado por la ideología totali-
taria socialista, seguir a Cristo es casi un
milagro. Pero un milagro posible con la
ayuda de Dios, que hace posible una fe
viva y fuerte. Todo ello se hizo patente
en el encuentro que tuvo lugar recien-
temente en Chisinau (Moldavia), en el
que participaron obispos del sudeste de
Europa, bajo el lema: Los derechos de los
católicos en sociedades en las que viven en
minoría, donde se analizó su contribu-
ción al bien común, así como sus difi-
cultades y sus desafíos. En él estuvie-
ron presentes obispos de Albania, Bos-
nia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Mol-
davia, Rumanía, Serbia, Macedonia y
Turquía, además del Nuncio de Su San-
tidad en Rumanía y Moldavia y el Ob-
servador Permanente de la Santa Sede
en el Consejo de Europa. 

En medio de tantas pruebas como su-
frieron en el pasado, los cristianos en es-
tos países se ven sometidos hoy a nue-
vas dificultades, ya que la ideología so-

cialista ha dejado paso a un materialis-
mo y una deshumanización asfixiantes.
Después del comunismo, han resurgi-
do los fantasmas del secularismo y del
nacionalismo, que han venido acompa-
ñados de nuevos problemas como el pa-
ro, la emigración, la desestructuración
de la familia, el alcoholismo, la droga y
el aborto.

En Bosnia, por ejemplo, los católicos
constituyen el 14% de la población, en
medio de una numerosa presencia de
musulmanes (40%) y cristianos ortodo-
xos (31%). Después de tres años de gue-
rra –en los que fueron asesinados una
decena de sacerdotes y un millar de se-
glares–, la mitad de la población se vio
obligada a emigrar dentro o fuera del
país. En países vecinos, como Serbia,
Macedonia o Montenegro, uno de los
mayores problemas lo constituye la si-
tuación económica de la Iglesia católi-
ca: la restitución de los bienes confisca-
dos por el Estado bajo el totalitarismo
socialista es una demanda que no consi-
gue salir adelante a través de leyes es-
pecíficas, y los Gobiernos actuales se de-
sentienden a la hora de articular medi-
das de colaboración efectiva con la Igle-
sia católica, tal como reconocen las

respectivas Constituciones de cada país.
Pero el principal problema es la identifi-
cación de una religión concreta con una
etnia nacional determinada, lo que com-
plica la reconciliación y la paz social. 

En Albania, con un 15% de católicos,
una de las mayores preocupaciones es
la prohibición de enseñar la Religión ca-
tólica en las escuelas, junto a la imposi-
bilidad práctica de restituir los bienes
eclesiásticos nacionalizados por los co-
munistas. Bulgaria es otro ejemplo de
Iglesia en minoría: sólo un 1% de la po-
blación es católica: después de 1989, só-
lo quedaron 20 sacerdotes en todo el
país. Sin embargo, la nostalgia de Dios
multiplicó las conversiones y los bauti-
zos, y hoy ya hay 80 sacerdotes y 100 re-
ligiosas en todo el país. Sin embargo, la
Iglesia presenta las mismas dificultades
que en los países de su entorno, por la
negativa a restituir los bienes confisca-
dos y la ausencia de financiación públi-
ca –al contrario que sucede con ortodo-
xos, musulmanes y judíos–. 

Aún más lejos, en Rumanía, aunque
la ley reconoce que los bienes confisca-
dos a la Iglesia entre 1948 y 1989 deben
ser devueltos, el hecho es que el Estado
rumano retrasa el asunto de manera in-

Católicos en minoría, en los países del sudeste de Europa

Destino esperanza
Si no es fácil ser católico hoy en España, con toda nuestra historia y nuestra tradición cultural, ¿cómo es seguir a Cristo 

en un país sometido durante años a las ideologías, en el que los católicos constituyen un porcentaje mínimo 
dentro de la población total? Recientemente, se celebró en Chisinau (Moldavia) un encuentro 

de obispos del sudeste de Europa que despejó muchas dudas
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Cristo crucificado. 
Capilla de la Curia 

diocesana de Chisinau 
(Moldavia).

A  la derecha:
su obispo,

monseñor Anton Cosa

justificada. Junto a ello, la Iglesia debe
hacer frente a los mismos problemas
que ha dejado en el resto de países tan-
tos años de ateocracia totalitaria: divor-
cios, separaciones, abortos, materialis-
mo, miseria y abandono de niños.

La profecía de la caridad

¿Qué puede hacer la Iglesia en me-
dio de esta situación. El cardenal Vinko
Puljic, arzobispo de Sarajevo, que pre-
sidió el encuentro de Chisinau, pide
«aceptar las cosas poniendo la confian-
za en Dios», y sanar las heridas de la
guerra «a través de la paz y el perdón»;
a nivel pastoral, subraya la importancia
de «las escuelas católicas, el desarrollo
de los medios de comunicación católi-
cos y la presencia imprescindible de la
Cáritas». 

Y es que los católicos en estos paí-
ses dan razones de su fe y esperanza a
través de obras caritativas, promovien-
do de manera efectiva la doctrina so-
cial de la Iglesia: al servicio de niños
abandonados, mujeres en situación pre-
caria, ancianos, enfermos…, sin aban-
donar nunca la vocación a la enseñan-
za que acompaña la labor de la Iglesia
en todo el mundo. Como afirmó en el
encuentro el Nuncio de Su Santidad en
Rumanía y Moldavia, monseñor Fran-
cisco Javier Lozano, «sólo en la caridad
la Iglesia es creíble».

Por todo ello, la Iglesia tiene mucho
que decir en la reconstrucción moral,
espiritual, intelectual y social en estos
países, por su incidencia en la vida so-
cial y en la convivencia interreligiosa,
signo de reconciliación en unos países
devastados por los nacionalismos. Así,

en el comunicado final del encuentro,
los obispos destacaron que el papel de
la Iglesia en estos países «es el de la le-
vadura en medio de la masa: se trata
de transformar, hacer crecer, fermen-
tar desde el interior, como testigos, co-
mo mártires. El ejercicio de la activi-
dad caritativa, asistencial y educativa
es nuestra mayor contribución al bien
común». 

Todos estos países miran a Occi-
dente en busca de ayuda, así como
nosotros debemos dirigir a ellos nues-
tros ojos:  la Iglesia en el sudeste de
Europa, un laboratorio de fe y de ca-
ridad, del que en Occidente, especial-
mente en España, tenemos mucho que
aprender.

Juan Luis Vázquez Díaz Mayordomo
enviado especial

Una Iglesia pequeña, pero viva

Moldavia es un país independiente
con una historia muy corta: apenas

veinte años, pero los estragos de la
secularización se dejan notar desde el
mismo momento en que uno se acerca
a sus fronteras: en las revistas que
reparten en el avión de las líneas aéreas
moldavas, se encuentran anuncios de
locales en los que, abiertamente, se
ofertan servicios de compañía, con
satisfacción garantizada. Aquí, los
católicos –el 1% de los habitantes del
país– viven su fe con la devoción y la
convicción de quien se sabe en
minoría, pero seguro de la Verdad.
Como afirma monseñor Anton Cosa,
obispo de Chisinau, la diócesis única
del país, «nosotros, los católicos,
llevamos al país el testimonio y la
belleza de la Iglesia católica. Somos un
signo de la unidad en el país, y una ventana abierta hacia los valores europeos
tradicionales. Ésta es una Iglesia pequeña, pero muy activa y muy viva. Somos una
propuesta seria de valores, de respeto a los derechos humanos, a la dignidad
humana». 

En Moldavia, la situación de la familia es difícil. Hay muchas mujeres sin marido,
que no se han casado, o cuyos hombres han abandonado por otras mujeres. Sin
embargo, como sucede en todos los países del entorno, en los que la familia vive
amenazada constantemente, la mujer es el baluarte de la fe. Lo fue durante el
comunismo, y lo sigue siendo hoy en día. «La mujer –confirma monseñor Cosa– es
la columna de la Iglesia en Moldavia. En nuestra comunidad son mayoría: madres y
abuelas, que llevan el testigo de la fe. Creo que la mitad de la Iglesia la constituyen
familias. Siempre encuentran tiempo para venir a la iglesia». 

Los católicos en Moldavia son un ejemplo para los fieles occidentales y para los
católicos en España: «Siempre hay algo que podemos aprender del otro –afirma el
obispo de Chisinau–. Un católico moldavo empieza a vivir la fe, pero con la fuerza
de aquellos que comienzan; somos muy fervientes. Soy testigo de que, en los
últimos veinte años, han sido centenares y centenares de personas las que han
descubierto a Dios y la Iglesia como madre, personas que aman a la Iglesia y están
dispuestos a ayudarla en sus necesidades, a pesar de sus condiciones de pobreza».

Desde el otro extremos de Europa, monseñor Cosa pide a los católicos
españoles «una oración por la Iglesia del Este, para venir a nuestro encuentro y
ayudarnos en nuestras necesidades. Aquí hay muchos españoles, que trabajan en
el país. Son personas de una cierta educación católica, muy generosos, de los que
hemos recibido mucha ayuda. El español tiene un gran corazón hacia la pobreza
del otro, y también hacia la fe: cuando ve la devoción de nuestros fieles, hace
gestos de comunión fraterna. Le pido al pueblo español que se sienta hermano de
nuestro pueblo. Sabemos que no estamos solos y que los católicos españoles
tienen el corazón abierto hacia nosotros». 

J.L.V.D-M.
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Hay una primavera de la nueva evangelización y, el pa-
sado sábado, en Barcelona, unos 100 jóvenes pusie-
ron su granito de arena para que esta ola llegue tam-

bién a toda España. La iniciativa surgió del Espacio Joven No-
temo, de la parroquia Virgen de la Medalla Milagrosa: un lugar
de encuentro en el que, cada sábado por la noche, los jóve-
nes se reúnen, toman algo y conocen a artistas cristanos. «No
pretendemos hacer ocio cristiano, sino acercar a la gente a Je-

sús. Por eso, también la parroquia está abierta» y existe la po-
sibilidad de confesarse; lo explica doña Mónica García, que,
con una amiga, ha coordinado la misión del pasado sábado. En
esta misión, colaboraron también ocho jóvenes del movimien-
to francés Anuncio, dedicado a organizar eventos similares, y
la Comunidad del Cordero. El día comenzó con una oración
y un taller en la parroquia. Después de comer, en una cele-
bración ante el Santísimo, los jóvenes fueron enviados por
parejas por los alrededores de la parroquia, en el Ensanche
barcelonés, para anunciar a la gente que Jesucristo había resu-
citado y felicitarles la Pascua. 

El proyecto se llevaba gestando bastante tiempo, aunque el
impulso definitivo se produjo en diciembre, a raíz del encuen-
tro con los miembros de Anuncio. La preparación, que co-
menzó entonces, se intensificó a mediados de marzo. Los dos
sábados anteriores a Semana Santa, por ejemplo, el encuentro
de Notemo se centró en la evangelización. «Al principio –expli-
ca Mónica–, quieres recetas, pero nos insistieron en que lo
más importante es nuestro testimonio, mostrar qué nos impul-
sa. De formación no se necesita gran cosa, sólo unos puntos bá-
sicos como no entrar en un debate con la gente, porque es es-
téril. El encuentro con Jesús es lo que les va a cambiar la vida». 

Visita del cardenal Martínez Sistach

Para favorecer este encuentro, la presencia en la calle era só-
lo parte del trabajo. La parroquia –así como el Espacio Joven–
permaneció abierta todo el tiempo, hasta medianoche, con el
Santísimo expuesto y un equipo de acogida que «les invitaban
a acercarse adonde estaba el Santísimo, y expresar en un pa-
pel una intención. Al lado había un cesto con frases de la Biblia,
y podían coger una como la respuesta de Jesús». A media tar-
de, el cardenal Lluis Martínez Sistach, arzobispo de Barcelo-
na, visitó a los jóvenes misioneros para alentarles en su labor.

Los frutos «no se pueden medir en términos humanos. Al-
gunos misioneros –narra Mónica– se sorprendieron por la du-
reza de corazón de la gente, aunque los jóvenes respondían
mejor. Por ejemplo, una pareja de chicas estuvieron un buen ra-
to, y luego una volvió. Otras personas estaban muy agradeci-
das porque nunca habían oído ese anuncio. Al principio, algu-
nos pensaban que éramos evangélicos, pero al decir que éra-
mos católicos nos animaban, incluso un musulmán». 

Sin embargo, para Mónica, el principal fruto se ha notado
entre los propios misioneros: «La semana anterior nos prepa-
ramos espiritualmente con ayuno y el rezo de la coronilla de
la Divina Misericordia, y se ha notado, por ejemplo en una
mayor vida de sacramentos. Y, después del miedo inicial, se
notó mucho la alegría de la evangelización. Ojalá sea el prece-
dente de muchas misiones más, aunque sean más sencillas».

María Martínez López

100 jóvenes salieron a la calle en Barcelona para anunciar la Resurrección

Los jóvenes responden mejor
El día del partido Madrid-Barça, un centenar de jóvenes invirtieron
toda la tarde en anunciar la Pascua por las calles del Ensanche
barcelonés. Pero, antes incluso de enfrentarse a la dureza 
de corazón de unos y al agradecimiento y ánimo de otros,
descubrieron que la misión había empezado a dar fruto en ellos 

Un momento 
de la misión, 
en la puerta 
de la parroquia 
Virgen de la Medalla
Milagrosa

Las diócesis españolas buscan voluntarios

El próximo 26 de abril, la Cruz de los jóvenes y el Icono de
la Virgen dejarán la Comunidad de Madrid y comenzarán su

peregrinación por toda España. Mientras esperan su turno, to-
das las diócesis españolas siguen preparándose para los Días
en las Diócesis, previos a la JMJ, que se celebrarán del 11 al 15
de agosto de 2011. La diócesis de Ávila, por ejemplo, ha anun-
ciado que ya ha recibido la solicitud de acoger a unos 5.000
peregrinos antes de la JMJ, además de a otros 3.000 después de
ella. Estas solicitudes sobrepasan con mucho las previsiones

iniciales, por lo que el Obispado ha solicitado la colabora-
ción de toda la sociedad, ya sea alojando a los peregrinos en
casa u ofreciéndose como voluntarios. También en Ciudad
Real los preparativos están en marcha: si a mediados de mar-
zo se celebró el encuentro 321 Voluntarios, al que asistieron
unos 400 jóvenes, para presentar la JMJ y la necesidad de vo-
luntarios, ahora se están realizando encuentros por zonas, pa-
ra empezar a concretar las necesidades que habrá que cubrir,
y cómo hacerlo. 
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El paro asusta, sus consecuencias más es el lema de la Campa-
ña contra el Paro, elegido «porque todavía existe un des-
conocimiento de lo que arrastra el paro», tal y como se-

ñala la responsable del Programa de Cáritas Madrid contra el
Paro, doña Pilar Navarrete. «Las consecuencias del paro abar-
can desde la incertidumbre del primer momento, hasta caer
en una depresión, falta de autoestima, abandono de las relacio-
nes sociales… En general, las personas desempleadas se en-
cuentran con situaciones desesperantes que, incluso, llegan a
ser más duras que la pérdida del propio empleo», añade. 

Infinidad de personas con las más variopintas situaciones
llaman a la puerta de las delegaciones de Cáritas. Algunas,
con niveles de endeudamiento tales que «es muy difícil poder
ayudar todo lo que quisiéramos», reconoce doña Pilar. «Estar
en paro genera una situación que afecta a casi todas las de-

más áreas de su vida, con el agravante de que, la mayoría, ca-
recen de una red familiar y social a la que poder aferrarse».

El problema del paro, hace unos años, afectaba a pocos.
Pero, en este momento, es muy raro que alguien no tenga un
familiar directo o amigo en situación de desempleo. Doña Pi-
lar Navarrete explica que, desde el Programa de Paro y Con-
ciencia Social, «queremos dar respuesta a esta problemática,
movilizando a la comunidad cristiana y a toda la sociedad».

Desde que comenzó esta situación de crisis, Cáritas dioce-
sana de Madrid ha atendido a un 55% más de personas. Tam-
bién se ha incrementado el número de alumnos formados en
los centros de capacitación durante 2009, un 40% más. 

Esta labor ha sido posible gracias a la generosidad  de la co-
munidad cristiana, que «ha duplicado su esfuerzo a través
de los donativos», afirma la responsable del Programa de Pa-
ro. «Nuestro presupuesto se ha incrementado un 51%», hasta
llegar al 1.437.031 euros. Que haya más voluntarios, aportan-
do sabiduría y experiencia, también es fundamental.

Otras iniciativas

Por otra parte, con el lema El Sur de Madrid, tierra de acogi-
da, las Delegaciones del Área de Pastoral Social de la diócesis
de Getafe celebran, desde el lunes y hasta el sábado, la II Sema-
na de Pastoral Social. El objetivo, «dar a conocer, concienciar y
buscar nuevas formas de actuar con el colectivo de inmigran-
tes y extranjeros». Además, los asistentes están visitando los
centros penitenciarios de la diócesis.

La oración es imprescindible en todas estas luchas. En la ar-
chidiócesis de Madrid, la Delegación de Pastoral de Trabajo,
junto a instituciones como Cáritas, Hermandades del Traba-
jo o la Delegación de Apostolado Seglar, convoca a la II Vigi-
lia con las personas que sufren la crisis, en la parroquia de Nues-
tra Señora de las Angustias (calle Rafael del Riego, 16), desde
las 23 horas del sábado 17 de abril, hasta las 8 de la mañana.

Cristina Sánchez

Campaña de Cáritas Madrid contra el Paro 2010 

El paro no es sólo
perder el empleo

El próximo domingo, Cáritas diocesana de Madrid celebra la Campaña contra el Paro,
para concienciar a la sociedad acerca de este grave problema que sufren muchas
personas y recaudar fondos para poder continuar ofreciéndoles servicios de orientación,
capacitación e inserción laboral. Hay otras iniciativas par hacer frente a esta
problemática, como una Vigilia diocesana Con las personas que sufren la crisis, en la
madrugada del 17 al 18 de abril. Y en Getafe, el obispado celebra hasta el sábado la II
Semana de Pastoral Social, con especial atención a la población inmigrante y reclusa

Pilar Navarrete (de pie,
en la foto), responsable
del Programa de Cáritas
Madrid contra el Paro.
Arriba, a la derecha:
cartel promocional 
de la Campaña

Las diócesis españolas buscan voluntarios

El próximo 26 de abril, la Cruz de los jóvenes y el Icono de
la Virgen dejarán la Comunidad de Madrid y comenzarán su

peregrinación por toda España. Mientras esperan su turno, to-
das las diócesis españolas siguen preparándose para los Días
en las Diócesis, previos a la JMJ, que se celebrarán del 11 al 15
de agosto de 2011. La diócesis de Ávila, por ejemplo, ha anun-
ciado que ya ha recibido la solicitud de acoger a unos 5.000
peregrinos antes de la JMJ, además de a otros 3.000 después de
ella. Estas solicitudes sobrepasan con mucho las previsiones

iniciales, por lo que el Obispado ha solicitado la colabora-
ción de toda la sociedad, ya sea alojando a los peregrinos en
casa u ofreciéndose como voluntarios. También en Ciudad
Real los preparativos están en marcha: si a mediados de mar-
zo se celebró el encuentro 321 Voluntarios, al que asistieron
unos 400 jóvenes, para presentar la JMJ y la necesidad de vo-
luntarios, ahora se están realizando encuentros por zonas, pa-
ra empezar a concretar las necesidades que habrá que cubrir,
y cómo hacerlo. 
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En la misma línea que han hecho obis-
pos de todo el mundo, desde Caracas a
Irlanda, desde Haití a Filipinas, tam-

bién los obispos españoles han mostrado es-
tos días su apoyo al Papa Benedicto XVI,
ante la campaña de ataques, manipulacio-
nes y mentiras contra el Santo Padre, a pro-
pósito de los escándalos sexuales en que se
han visto involucrados algunos sacerdotes.
Entre ellos, el cardenal Martínez Sistach,
arzobispo de Barcelona, los arzobispos de
Santiago de Compostela y de Mérida-Bada-
joz, monseñores Julián Barrio y Santiago
García Aracil, y los obispos de Jaén, mon-
señor Ramón de Hoyo; de Guadix, monseñor
Ginés García Beltrán; de Cartagena, monse-
ñor Lorca Planes; de Ibiza, monseñor Vicen-
te Juan Segura; y de Córdoba, monseñor De-
metrio Fernández. Destacamos algunos de
estos comunicados, cartas y telegramas, que
los Pastores españoles han remitido para ex-
presar la cercanía de todo el pueblo fiel hacia
el Pontífice:

El cardenal arzobispo de Madrid, sus
obispos auxiliares, los sacerdotes, los
consagrados y los fieles laicos de la ar-
chidiócesis de Madrid expresan su co-
munión y su cercanía al Santo Padre,
después del dolor que ha sufrido en las
últimas semanas. Le aseguran sus senti-
mientos de filial devoción, la unión en el
gozo del Señor resucitado, la plegaria
ferviente por sus intenciones, y la ple-
na adhesión a su magisterio y a sus
orientaciones pastorales. Pedimos a la
Virgen Santísima, Reina del cielo y Ma-
dre de la Iglesia, que le conceda sobrea-
bundantemente el consuelo y la alegría
de la Pascua de su Hijo.

Cardenal Rouco Varela
arzobispo de Madrid

El testimonio de amor a la verdad
que Su Santidad nos está transmitien-
do con hondura y belleza, no deja de
ocultar el profundo dolor que los suce-
sos acaecidos entre algunos sacerdotes y
consagrados han provocado en su co-
razón de Padre. La clara cercanía hacia
las víctimas inocentes y la reprobación
de los graves pecados cometidos por es-
tos hijos de la Iglesia, ha sido un evangé-
lico ejemplo de firmeza, libertad y mise-
ricordia que hemos reconocido con gra-
titud. Con Su Santidad lamentamos que
estos hechos hayan ocurrido en malefi-

cio de niños y jóvenes, que deberían ha-
ber recibido de estos sacerdotes y consa-
grados lo que el Señor quería darles a
través suyo. Pero junto a nuestra grati-
tud por ese testimonio nos duele el mal-
trato injusto y falaz que algunos medios
de comunicación y grupos interesados
están haciendo de su persona. Le quere-
mos hacer llegar un respetuoso y filial
abrazo.

+ Jesús Sanz Montes 
arzobispo de Oviedo 

El prelado de Terrassa se une profun-
damente al Papa, lamentando el trata-
miento que diversos medios de comuni-
cación están haciendo con respecto a
conductas escandalosas que afectan a
algunos presbíteros y en las cuales se
quiere imputar a la persona del Santo
Padre y la propia Iglesia. Monseñor Sáiz
Meneses reprueba estos actos y los si-
túa en un contexto más amplio, como
un problema que afecta a la sociedad
más en general. El obispo también agra-
dece a Benedicto XVI su testimonio de
fortaleza y de coraje en estos momen-

tos que no duda al calificar de persecu-
ción sutil e incruenta. Esta grave situa-
ción tiene que ser un motivo para estre-
char aún más nuestra oración con el Su-
cesor de Pedro.

+ José Ángel Sáiz Meneses 
obispo de Terrasa

Son momentos difíciles para la Iglesia
y para Su Santidad, que, como el Señor,
soporta los azotes y los flagelos de la ca-
lumnia y la injusticia. Todos sufrimos
con el Vicario de Cristo las generalizacio-
nes que se están haciendo, identificando
a la Iglesia con los pecados, las infideli-
dades y la deserción de algunos de sus
hijos. Son momentos de pesar en los que
se quiere oscurecer toda la obra de la
Iglesia. Es por ello que toda la diócesis
de Jerez pide al Señor que ayude a Su
Santidad en su tribulación, le fortalez-
ca en la fe en Cristo resucitado y le con-
forte como el Ángel de Dios lo hizo en
Getsemaní.

+ José Mazuelos Pérez
obispo de Asidonia-Jerez

Ante la campaña de ataques y manipulaciones contra Benedicto XVI

Los obispos españoles
arropan al Papa

Cuando, el pasado domingo de Resurrección, el Decano del Colegio cardenalicio, Ángelo Sodano, decía a Benedicto XVI:
Santidad, no está solo, no se trataba de un brindis al sol, con el que arropar al Pontífice, ante la campaña de ataques 

y manipulaciones que está sufriendo. También la mayoría de obispos españoles han expresado su cercanía hacia 
el Santo Padre, a través de cartas, telegramas y comunicados, con los que se han sentido identificados miles de fieles

Un momento 
del encuentro entre

Benedicto XVI 
y los obispos españoles,

que tuvo lugar en 
la catedral de Valencia,

durante el Viaje del Papa
al Encuentro Mundial 

de las Familias, en 2006



IGLESIA EN MADRID 15-IV-2010
ΩΩ
15 AA

Ha concluido la Octava de Pas-
cua, con la celebración del se-
gundo Domingo del Tiempo

pascual que, en la Oración colecta, sinte-
tiza con una concisión teológica de ex-
traordinaria belleza lo que significa pa-
ra la Iglesia el retorno anual de las fies-
tas pascuales: el poder comprender me-
jor «la inestimable riqueza del Bautismo
que nos ha purificado, del Espíritu que
nos ha hecho renacer y de la sangre que
nos ha redimido». La Iglesia se hace,
además, expresamente consciente de
que esa riqueza, espiritual en su raíz y
esencia, alcanza al hombre en la totali-
dad de su ser: sí, a cada persona, a la so-
ciedad y a toda la familia humana. Es
un don del Dios de misericordia infinita y
que la Iglesia transmite fielmente, a lo
largo de los siglos. No es extraño, pues,
que el Siervo de Dios nuestro inolvida-
ble Juan Pablo II hubiese querido, en el
último período de su pontificado, que
la celebración litúrgica de este Domingo,
la Iglesia lo viviese y configurase como
el Domingo de la Divina Misericordia, que
una santa de su tierra polaca, santa
Faustina, movida por un carisma extra-
ordinario del Espíritu Santo, había su-
brayado, como especialmente necesaria
para los hombres de la modernidad: una
época y una cultura marcada tan decisi-
va y dramáticamente por el ideal de un
humanismo que, orgullosa y autosufi-
cientemente, creía poder prescindir de
Dios en la concepción y en la realización
de la vida personal y social del hombre;
más aún, que pretendía construir todo el
edificio de la civitas mundi –la ciudad te-
rrena, en expresión de san Agustín– sin
fundamento divino alguno, ni en el or-
den moral, ni en el orden jurídico, ni en
el sistema de costumbres y valores cul-
turales de los pueblos y de la entera Hu-
manidad. Según las tesis del humanis-
mo ateo, había que desechar cualquier
tipo o forma de la civitas Dei –de una
ciudad de Dios– en la proyección de la
ciudad humana. Ni un solo rastro de re-
ferencia a la ley y a la gracia de Dios de-
bería de tenerse en cuenta, a la hora del
diseño de un orden social moderno; ni
siquiera habría de contemplarse al tratar
de la figura moderna de hombre: ¡el
hombre no necesita a Dios, y mucho me-
nos su perdón! No hay hombre peca-
dor. ¿Cómo olvidar, en este contexto his-
tórico-cultural, la famosa frase de Karl
Marx sobre la religión como opio del pue-
blo? La historia del proyecto del huma-
nismo ateo, pensado y llevado a la prác-
tica en los momentos de mayor encruci-
jada del siglo XX, la conocemos. Su re-
sultado no pudo ser más trágico.
Hundió al mundo en una conflagración
mundial, con unos terribles efectos de
muertes, de matanzas masivas, de rui-

nas materiales y espirituales sin prece-
dentes.

Más fuerte que el pecado

Juan Pablo II había vivido la trage-
dia, en carne viva, como joven testigo y
víctima de la misma. Pero, simultánea-
mente, había experimentado, antes y
después de la Segunda Guerra Mundial,
iniciada con una criminal agresión a su
patria, y que había concluido dejándola
en una inmensa desolación, cómo la Mi-
sericordia de Dios, derramada sobre el
mundo, desde el día de la Pas-
cua del Señor, a través de la co-
munión de la Iglesia, hacía bro-
tar en los corazones y en las al-
mas una nueva e irrevocable es-
peranza de que siempre –y ya
en la Historia– la gracia de Cris-
to, muerto en la Cruz y resucita-
do por nosotros, es invencible,
resurge una y otra vez, hasta lo
que, ya en la perspectiva final
de la Historia, será su triunfo
definitivo. Los poderes del infierno
no prevalecerán contra ella, había
oído Pedro de los labios de Je-
sús; frase referida en directo a
la Iglesia, pero sostenida, en su
fondo, por la certeza que venía de Él, de
que es eterna su misericordia. No se pue-
de negar la terrible realidad y poder del
pecado. ¡Hay pecado! Sin embargo, ma-
yor es la misericordia. El perdón de los
pecados es posible, más aún, es reali-
dad que se opera en el Bautismo para
todo hombre que no endurece su cora-

zón hasta el límite de no dejar ningún
resquicio de una mínima apertura a la
humildad que se haga oración suplican-
te. Y es perdón que sigue siempre abier-
to por el sacramento de la Reconcilia-
ción para el bautizado que hubiera trai-
cionado el don del Espíritu Santo, recibi-
do en el día su Bautismo por el agua y
por el Espíritu. Y al perdón misericor-
dioso del pecado acompaña y sigue el
renacimiento, por el Espíritu, a una vida
nueva, adquirida y ganada por la san-
gre derramada por Cristo para nuestra
redención, es decir, a una vida nueva, na-
cida del amor misericordioso de Dios:
de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu
Santo, de Dios que es Amor.

¡Cómo necesita el hombre de hoy,
cómo necesita nuestra época, saber por
la experiencia auténtica del corazón,
confundido y frustrado por tantas expe-
riencias de libertades destructoras de
lo mejor de lo humano, lo que vale y lo
que libera el perdón y la misericordia,
que sanan el alma y le infunden vida
nueva; en una palabra, esperanza en la
victoria de la verdadera felicidad, en la
victoria del Amor –con mayúscula–, ca-
paz de vencer la muerte interior y la
muerte exterior y de cambiar condena-
ción por Vida eterna!

Hoy, de nuevo, con la memoria agra-
decida de nuestro querido Juan Pablo
II, nos acercamos a la Eucaristía, como el
gran Sacramento donde nos alimenta-
mos y refrescamos con la Carne y la San-
gre Santísima de nuestro Redentor.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

Es eterna su Misericordia
El Domingo de la Divina Misericordia. En memoria del Siervo de Dios Juan Pablo II: así titula 

nuestro cardenal arzobispo su exhortación pastoral de esta semana, en la que escribe:

No se puede negar
la terrible
realidad 
y poder 
del pecado. 
¡Hay pecado!
Sin embargo,
mayor es
la misericordia

El pueblo cristiano
proclama su amor a

la Divina Misericordia,
manifestada
en Jesucristo
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El pasado 27 de marzo, un terrible
terremoto, y un maremoto, azota-
ron a Chile. Este tipo de calamida-

des ha sido recurrente en la historia del
país, según noticias que se remontan al
ya lejano siglo XVI. El terremoto que
acaba de sacudir el territorio chileno ha
dejado un saldo de aproximadamente
seiscientas personas fallecidas o desa-
parecidas, pero la devastación material
ha afectado desde Santiago hasta Con-
cepción, y el costo de la reconstrucción
alcanzará, según las cifras oficiales, más
de treinta mil millones de dólares. ¿Qué
pensar acerca de este doloroso aconte-
cimiento, a la luz de la fe cristiana y ca-
tólica, que pueda ayudar a interpretar
el significado de lo ocurrido?

Las llagas del tejido social

La destrucción de muchos bienes pa-
trimoniales nos invita a pensar dónde
hemos puesto nuestro tesoro, si en las co-
sas transitorias o en las que permanece-
rán para siempre, y si en la construc-
ción de las realidades temporales he-
mos procedido con la competencia y
honradez que merecen Dios y nuestros
hermanos.

Hemos de lamentar, ciertamente, la
pérdida de un acervo cultural y religio-
so importante y que será preciso recons-
truir en la medida de lo posible. Pero,
desde el punto de vista de la fe, no pode-
mos dejar de comprobar un deterioro
considerable del edificio espiritual de la
comunidad cristiana: el descenso verti-
ginoso de la natalidad; los abortos clan-
destinos y las vidas eliminadas median-
te fármacos abortivos, vidas que confor-
man una pavorosa multitud de desapare-
cidos que a nadie alarma y que no
parecen preocupar como lo merecen; el
aumento de los niños nacidos fuera de
matrimonio; la multiplicación de los di-
vorcios, favorecidos por la ley civil; la
promoción de la lujuria; la proliferación
de uniones de hecho al margen del ma-
trimonio; el narcotráfico; la drogadic-
ción; el recurso generalizado a la menti-
ra en todas sus formas; la corrupción en
el manejo de los dineros públicos y pri-
vados; el afán de lucro a cualquier precio
y por cualquier medio; el egoísmo en las
relaciones contractuales y laborales; la
pereza y la irresponsabilidad en el ejer-
cicio de las propias funciones; etc. 

El seísmo ha dejado a la vista la mag-
nitud de algunas de estas llagas del teji-

do social e impone una labor educativa
en valores, sin los cuales la reconstruc-
ción material no pasaría de ser un estu-
co sin un muro sólido que lo sostenga y
le dé consistencia. La reconstrucción va-
lórica es tanto más importante que la
material, y nunca se podrá dar por ter-
minada, porque el deterioro moral es
una amenaza permanente y que puede
despertar en forma penosa y brutal, co-
mo se ha visto en el pillaje y los saqueos
realizados a raíz del terremoto.

Pero si es realista reconocer las debi-
lidades morales, tan evidentes por lo
demás, no es menos cierto que el seísmo
ha demostrado que en el corazón de
muchos existe, gracias a Dios, un acer-
vo de generosidad, de servicialidad, de
amor al prójimo y de sacrificio que cons-
tituye una reserva espiritual promiso-
ra de mejores días en la construcción de
una comunidad nacional fraterna y re-
conciliada. Esas nobles disposiciones
necesitan ser estimuladas, educadas y
cimentadas en principios sólidos que
vayan más allá de los sentimientos y
emociones que pueden ser pasajeros y
disiparse con el tiempo y la pérdida del
sentido de las urgencias. 

Dar lo mejor de uno mismo

Elevaremos nuestra oración al Padre
misericordioso para que acoja en su san-
to reino a las almas de quienes perdieron
la vida en el terremoto y en el maremoto,
para que conforte a quienes han sufrido
la pérdida de sus casas y pertenencias,
para que dé generosidad a quienes pue-
den ayudar con bienes o servicios, para
que conceda sabiduría, fortaleza y per-
severancia a las autoridades que deben
afrontar el desafío de la reconstrucción
sin otra mira que el bien común de la na-
ción y con prescindencia de cualquier cál-
culo mezquino que pudiera favorecer
menguados intereses. Rogaremos para
que el Señor recompense con largueza a
quienes han sido generosos para contri-
buir con bienes materiales, con servicios
o en cualquier otra forma al alivio de los
que han sufrido y siguen sufriendo las
consecuencias del seísmo. Oraremos pa-
ra que todos los miembros de la Iglesia
católica, de las demás Iglesias y comuni-
dades cristianas y los creyentes no cristia-
nos, pongamos lo mejor de nosotros mis-
mos en orden a hacer posible, con la gra-
cia de Dios, la reconstrucción espiritual de
nuestra patria, bien convencidos de que
lo que no se ve es más importante que lo
que se ve, lo espiritual es más relevante
que lo puramente material.

Cardenal Jorge Medina Estévez

Tras el seísmo que ha dejado cientos de víctimas y escenas de pillaje en las calles

La reconstrucción moral
de Chile, tras el terremoto

Coincidiendo con la visita del cardenal Bertone a Chile, el cardenal chileno Jorge
Medina Estévez, Prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino, firma 
un artículo, en el último número de la revista Humanitas, del que reproducimos los
párrafos más destacados. Además de encomendar a Dios las víctimas y damnificados
del seísmo, apunta a una reconstrucción mucho más importante que la material…

La reconstrucción 
de los valores 
es tanto más 

importante 
que la material
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La Iglesia está viva. Y la Iglesia es joven. Ella lleva en sí misma el futuro del mundo. La Iglesia está viva y nosotros lo
vemos: experimentamos la alegría que el Resucitado ha prometido a los suyos. La Iglesia está viva porque Cristo es-

tá vivo, porque Él ha resucitado verdaderamente. (…) Mi verdadero programa de gobierno es no hacer mi voluntad,
no seguir mis propias ideas, sino ponerme, junto con toda la Iglesia, a la escucha de la palabra y de la voluntad del
Señor y dejarme conducir por Él, de tal modo que sea Él mismo quien conduzca a la Iglesia en esta hora de nuestra
historia. (…) No es el poder lo que redime, sino el amor. Éste es el distintivo de Dios: Él mismo es amor. ¡Cuántas ve-
ces desearíamos que Dios se mostrara más fuerte! Que actuara duramente, derrotara el mal y creara un mundo me-
jor. Todas las ideologías del poder se justifican así, justifican la destrucción de lo que se opondría al progreso y a la
liberación de la Humanidad. Nosotros sufrimos por la paciencia de Dios. Y, no obstante, todos necesitamos su pacien-
cia. El Dios, que se ha hecho cordero, nos dice que el mundo se salva por el Crucificado y no por los crucificadores.
El mundo es redimido por la paciencia de Dios y destruido por la impaciencia de los hombres. (…) En este momen-
to mi recuerdo vuelve al Papa Juan Pablo II. Todavía, y continuamente, resuenan en mis oídos sus palabras de enton-
ces: «¡No temáis! ¡Abrid de par en par las puertas a Cristo!» Así, hoy, yo quisiera, a partir de la experiencia de una lar-
ga vida personal, decir a todos vosotros, queridos jóvenes: ¡No tengáis miedo de Cristo! Él no quita nada, y lo da to-
do. Quien se da a él, recibe el ciento por uno. Sí, abrid, abrid de par en par las puertas a Cristo, y encontraréis la ver-
dadera vida.

Benedicto XVI, Homilía en el solemne inicio del ministerio petrino del obispo de Roma (2005)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Verdaderamente es impresionante este re-
lato del evangelista Juan, cuando nos na-
rra, a modo de apéndice, el ambiente de

los discípulos de Jesús en Galilea, pasados los
acontecimientos
centrales de la fe, la
muerte y la resu-
rrección de Nuestro
Señor. Estoy con-
vencido de que a es-
tos hombres, en es-
te tiempo de retiro,
les vendrían miles
de recuerdos de tan-
tos momentos vivi-
dos tan cerca Jesús,
especialmente en
Galilea. ¿No recor-
daría Pedro cuando
Jesús le asegura su
oración para que no
le venza en las prue-
bas el príncipe de
este mundo, cuando
les dice  que «Sata-
nás ha solicitado el
poder cribaros co-
mo trigo»? Todavía
no ha pasado mu-
cho tiempo, pero ya conocen las persecuciones,
y la oración de Cristo es indispensable, espe-
cialmente para Pedro, por el encargo que Jesús
le confía, y las pruebas que les esperan. Y es
que Jesús fue preparando personalmente a to-
dos los discípulos para la tarea que les iba a pe-
dir, confirmándolos en la fe y abriendo su cora-
zón para que Le conocieran bien; pero la elec-
ción de Pedro fue especial; y su intencionali-
dad, evidente. El servicio de Pedro será
confirmar a los hermanos en la fe y ayudarles a
desarrollarla, para cuando vengan las pruebas:
«Confirma a tus hermanos»; «Apacienta, pasto-
rea a mis ovejas».

En una catequesis de los miércoles, nos re-
cordaba el Papa Juan Pablo II que «Jesús es muy
consciente de las dificultades de la fase históri-

ca de la Iglesia, llamada a seguir el mismo cami-
no de la Cruz, que Él recorrió. El cometido de
Pedro, como cabeza de los Apóstoles, consistirá
en sostener en la fe a sus hermanos y a toda la

Iglesia. Y, dado que
la fe no se puede
conservar sin lucha,
Pedro deberá ayu-
dar a los fieles en la
lucha por vencer to-
do lo que haga per-
der o debilitarse su
fe». Ésta es, pues,  la
finalidad a la que
Pedro debe orientar
su misión de confir-
mar y sostener en la
fe: la comunión fra-
terna, en virtud de
la fe.

En este momen-
to histórico, los cris-
tianos católicos es-
tamos viendo cómo
son las persecucio-
nes y los caminos
que recorren, cuan-
do se pretende po-
ner en el punto de

mira al Santo Padre. Que sepa todo el mundo
que nosotros reconocemos hoy, en la persona
de Benedicto XVI, al elegido por el Señor para
pastorear a la Iglesia, y cuando le miramos, de-
cimos: ¡Ahí está Pedro!, fortalecido con la oración
de Jesús, que lo libra de sus enemigos. Reconoce-
mos que su magisterio nos ayuda a crecer en la
fe y nos anima a consolidar la comunión entre
todos los hermanos; y le queremos.

Te ruego, querido y paciente lector, que hagas
una oración al Señor resucitado por el Papa,
hombre de Dios, hombre de Paz, para que sien-
ta en su ministerio petrino cómo le necesitamos.

+ José Manuel Lorca Planes
obispo de Cartagena

y A.A. de Teruel y Albarracín

Evangelio

La vocación de Pedro y Andrés (detalle), de Ghirlandaio. Capilla Sixtina

Tercer Domingo de Pascua

La lucha por la fe En aquel tiempo, Jesús se apareció
otra vez a los discípulos junto al lago

de Tiberíades. Estaban Simón Pedro, To-
más apodado el Mellizo, Natanael el de
Caná de Galilea, los Zebedeos y otros
dos discípulos. Pedro dice: «Me voy a
pescar». Y ellos: «Vamos contigo». Se
embarcaron; y aquella noche no cogie-
ron nada. Estaba amaneciendo, cuando
Jesús se presentó en la orilla; pero los
discípulos no sabían que era él. Jesús les
dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?»
Contestaron: «No». Él les dice: «Echad la
red a la derecha y encontraréis». La
echaron, y no tenían fuerzas para sacar-
la, por la multitud de peces. Y el discípu-
lo que Jesús tanto quería le dice a Pe-
dro: «¡Es el Señor!» Al oirlo, Pedro, que
estaba desnudo, se ató la túnica y se
echó al agua. Los demás se acercaron
en la barca. Al saltar a tierra, ven unas
brasas con un pescado encima y pan.
Jesús dice: «Traed de los peces que aca-
báis de coger... Vamos, almorzad». Des-
pués de comer, dice Jesús a Pedro: «Si-
món, hijo de Juan, ¿me amas más que
éstos?» Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes
que te quiero». Jesús le dice: «Apacien-
ta mis corderos». Por segunda vez le
pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me
amas?» Él le contesta: «Sí, Señor, tú sabes
que te quiero». Él le dice: «Pastorea mis
ovejas». Y por tercera vez: «Simón, hijo
de Juan, ¿me quieres?» Se entristeció Pe-
dro de que le preguntara por tercera vez
si lo quería, y le contestó: «Señor, tú co-
noces todo, tú sabes que te quiero». Jesús
le dice: «Apacienta mis ovejas. Te lo ase-
guro: cuando eras joven, tú mismo te
ceñías e ibas adonde querías; pero, cuan-
do seas viejo, extenderás las manos, otro
te ceñirá y te llevará adonde no quie-
ras». Esto dijo aludiendo a la muerte con
que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto,
añadió: «Sígueme».

Jn 21, 1-19
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La aventura de Solzhenitsyn, en el Encuentromadrid 2010

Vivir sin mentira
El pasado fin de semana, tuvo lugar en Madrid, organizado por Comunión y Liberación, el Encuentromadrid 2010, 

con el lema Si los hombres no construyen, ¿cómo vivirán? Una de sus actividades más interesantes fue la exposición
Solzhenitsyn: vivir sin mentira, que recorre la aventura biográfica y literaria del disidente ruso. Ofrecemos algunas fotos 

y textos explicativos de la exposición, con palabras del Catálogo y del propio Solzhenitsyn (Más información: 91 394 60 42)

Así empezó todo

«Invierno de 1921. Estoy en la iglesia, en manos de mi madre. Mucha gente, velas. Pasa algo
que interrumpe el oficio. Quería ver lo que pasaba, así que mi madre me levanta con los brazos,

por encima de las cabezas de la gente»: el pequeño Aleksandr asiste a la brutal confiscación de ob-
jetos religiosos y de los vasos sagrados pertenecientes a la Iglesia, llevada a cabo por los rojos. «No
es un asunto político –escribe Solzhenitsyn–, sino de la oposición moral de la Iglesia contra el régi-
men, y es que la raíz más profunda de nuestra vida es la conciencia religiosa, y no la conciencia ide-
ológica formada por el partido».

Como si no pasara nada

En la URSS, la escuela asume una función destructora, homologadora. El muchacho parece no
enterarse de nada, y vive como todos. Llega a ser miembro de la Juventud Comunista (Konso-

mol): «Nosotros continuábamos con nuestra vida. Cada noche arrestaban a alguno, pero yo no sa-
lía a la calle de noche. De día, las familias de los arrestados no ondeaban la bandera de luto. Y mis
compañeros de escuela, cuyos padres se habían llevado la noche anterior, al día siguiente no de-
cían nada». 

Un pueblo enemigo 
de sí mismo

No existe sector de la sociedad a salvo de las represiones. Todo
un pueblo es atacado y arrojado al archipiélago de los gulag,

los campos de trabajo: los representantes del viejo orden, los cre-
yentes, los campesinos, los intelectuales, las nacionalidades que no
se dejan homologar…, y no se libran ni siquiera los niños. Escribe:
«La delación y la traición (del hijo contra sus padres, de la mujer
contra el marido, o viceversa) se convierten en obligatorias. Con la
delación se compraba la propia vida».

En 1945, tres meses después de terminar la guerra. Solzhenitsyn
es arrestado: «Para aislar mejor al hombre es necesario inculcar la
certeza de que cualquier hombre libre puede ser apresado, in-
cluido yo». En algunas cartas enviadas desde el frente (intercepta-
das por la censura), se ha atrevido ingenuamente a criticar a Stalin.
Se le condena a ocho años en un campo de concentración y al
exilio perpetuo.
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La raíz del mal

El escritor pasa por campos de concentración muy diversos. En
ellos se muere de hambre, de frío, de cansancio: «Los lager

han sido inventados para el exterminio. Todos aquellos que los han
experimentado con más intensidad están ya en la tumba y no
contarán nada. Nadie contará jamás lo esencial del gulag».

La ideología se convierte en sistema. El hecho de que se hayan
producido víctimas en cantidades como nunca se había visto an-
tes, no depende de la disponibilidad de nuevos instrumentos de
violencia. No se trata de un choque entre distintas ideas, sino
entre la realidad y la fantasía. La eliminación de la realidad es
una necesidad estructural de la ideología. Verdadero y falso, bien
y mal, tienen que reinventarse todos los días.

¡Bendita sea la prisión!

Cuando el hombre es reducido a nada, misteriosamente renace. Allí
donde se le quita todo, se descubre existiendo todavía. Descubre que

no ha sido creado por mano humana, sino por algo que lo hace infinita-
mente irreductible frente a cualquier poder humano. Esta conciencia es
tanto más difícil de conseguir cuanto mayor es la confianza del hombre
en sus propias fuerzas. De esta experiencia nace una de las paradojas
más repetidas en Solzhenitsyn: «¡Bendita sea la prisión!» 

Un hombre con un punto de vista propio es «aquel cuyo interés y de-
seo de vivir el lado espiritual de la vida son continuos y constantes. Es jus-
to el día en que yo descendía hasta el fondo, cuando comenzaron los
años más importantes de mi vida». Aquel al que se le ha negado todo, se
da cuenta de que nada le pertenece, pues todo le ha sido donado: «Tam-
bién cuando te negaba, Tú estabas conmigo».

Vivir sin mentira

En septiembre de 1973, Alexandr Solz-
henitsyn escribió un texto titulado Vi-

vir sin mentira, su último trabajo realiza-
do en tierra rusa antes de ser arrestado y
expulsado del país: 

«Las cosas casi han tocado fondo.
Nos ha afectado a todos una muerte es-
piritual universal. Hemos sido tan deshu-
manizados por nuestra ración de comi-
da que estamos dispuestos a abandonar
nuestros principios, nuestra alma. He-
mos sido adoctrinados en la idea de vi-
vir cómodamente. No son ellos culpa-
bles de todo: nos hemos mentido a no-
sotros mismos a cambio de seguridad.

Nada sucederá mientras sigamos re-
conociendo y fortaleciendo la mentira.
No podemos colaborar con la mentira:
a partir de este momento no adoptará o
difundirá una sola idea que considere
falsa; no votará a favor de una propues-
ta con la que no simpatice sinceramen-
te; no comprará ningún periódico o re-
vista cuya información sea deformada.

No es un camino fácil, no será una
decisión fácil para el cuerpo, pero sí pa-
ra el alma».

El totalitarismo de hoy 

El profesor Adriano dell´Asta, de la Universi-
dad Católica Sacro Cuore, de Milán, fue el

encargado de presentar la exposición Solzhe-
nitsyn: vivir sin mentira. Experto conocedor de
la vida en la Unión Soviética y de la resistencia
espiritual ante el comunismo, señala que «ya
otros autores habían hablado de la existencia de
gulag; lo más original del Solzhenitsyn es que
muestra cómo en los campos de internamiento se
puede seguir siendo humano y mantener la li-
bertad y la dignidad. Enseña cómo el ser huma-
no posee una dimensión de irreductibilidad». Y
advierte de la consonancia entre el totalitarismo
soviético y el totalitarismo relativista que domi-
na hoy Occidente: «El sistema comunista se ba-
saba en la mentira de que no existe la verdad;
ésta es una enseñanza para nosotros hoy tam-
bién: la idea de que no existe la verdad circula
con extrema facilidad en las democracias occi-
dentales. Esto es peligroso y potencialmente sui-
cida. Si no existe la verdad, ¿quién decide en-
tonces cómo se debe vivir? El poder y la fuerza,
y todo bajo una apariencia de tolerancia y de li-
bertad».

J.L.V.D-M.
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La pregunta no se podía responder
sin coger el toro por los cuernos: Si
los hombres no construyen, ¿cómo vi-

virán? Desde esta premisa, se desarro-
lló el Encuentromadrid 2010, y fue don
Giorgio Vittadini, Presidente de la Fun-
dación para la Subsidiariedad y profesor
de Estadística en la Universidad de Mi-
lán, quien dio los primeros lances y lle-
vó la cuestión al centro del ruedo, para
que lidiaran con ella el resto de ponen-
tes. Así, Vittadini aseguró que «el pro-
blema de nuestro tiempo es antropológi-
co: o el hombre es malo y vive en una
maldad irredimible, o el hombre es de-
seo de verdad, de justicia, de positivi-
dad. Es un problema frente al que hay
que tomar una decisión». Vittadini de-
nunció que hoy predomina la primera
visión, que «conduce a una vida cerrada,
individualista y que ha creado una so-
ciedad con enormes tasas de suicidio,
tristeza, individualismo, incapacidad
de vivir las relaciones y destrucción de
la familia. ¿Es éste el tipo de persona de
la que partimos, o lo es una persona po-
sitiva, con alegría y con deseos de ver-
dad, justicia y belleza, que se encienden
al contacto con la realidad?» 

Como respuesta, Vittadini propuso
la verdadera religiosidad: «Si el punto
de partida es el deseo de verdad, justicia
y belleza, la religión incide sobre la vida
pública; y le dice a cada hombre: Tú tie-

nes un potencial. Tienes la
capacidad de conocer de manera
objetiva la realidad, si no recortas tu deseo de
hacerlo». 

Contribuir al bien común

Si el catolicismo no parte de este pun-
to, «no contribuye positivamente al bien
común, porque no cuenta con el poten-
cial de cada hombre. La religión (ade-
más de todas sus bondades) es útil por-
que te dice: Tú vales, eres único e irrepeti-

ble, tienes capacidad de constuir el bien. Por
tanto, muévete. Tanto es así, que funda
los derechos humanos. Si no, que me

expliquen por qué somos iguales en
dignidad entre nosotros, o como

dicen los profesores de mi Uni-
versidad, por qué el homicidio

es siempre un mal, y no
depende de las visiones
culturales», afirmó. 

Educar para vivir

Enlazando con esto ,
don Bernard Scholz,
Presidente de la Com-
pañía de las Obras, ase-
guró que, «en cada uno
está la voluntad de des-
cubrir que mi bien y

nuestro bien se realizan
juntos. El bien común no

es una forma impuesta de
disponer lo social, sino el

emerger de lo que vive dentro
de nosotros. Por eso es tan im-

portante la educación, que ense-
ña a comprenderse a uno mismo,

enseña a esforzarse, y enseña a los jó-
venes que el placer y la satisfacción no
son la misma cosa». Algo que completó
don Alejano Llano, catedrático de Filoso-
fía de la Universidad de Navarra, al con-
cluir que «lo más importante del traba-
jo es lo que uno aprende e incorpora co-
mo hábito, porque quien trabaja bien,
crece, igual que quien se educa bien. Tra-
bajar y aprender es amar, y si ponemos
el amor en el centro de la sociedad, si
nos entusiasmamos por la realidad y tra-
tamos de mejorar, de abrirnos a los de-
más y a Dios, cambiaremos la sociedad».

José Antonio Méndez

Encuentromadrid 2010

«Tú eres único e irrepetible. 
Por tanto, 

Si los hombres no construyen, ¿cómo vivirán?
fue el título del Encuentromadrid 2010 y,
sobre todo, la
pregunta a la que
respondieron los
ponentes que
participaron en él.
La conclusión es
unánime: Usted es
irremplazable. Por eso, la
reconstrucción del tejido
social y económico, y  la
superación de la crisis, pasa
por el compromiso personal de
una vida exigente, volcada en
los demás y abierta a la
trascendencia. Un mensaje que
propone, como alternativa a la crisis
económica, moral y educativa que
vive España, la educación en el
verdadero sentido religioso, que se libera
de las vendas ideológicas y que enciende
la aspiración a ser mejor

Entre enfermos terminales

El padre Aldo es párroco de la Ciudad de la Caridad, en Paraguay; un complejo de 15 obras, donde acoge
a niños violados, enfermos de sida, ancianos, prostitutas... En su intervención en Encuentromadrid,

explicó: «Beso a cada enfermo. Carne podrida, llena de gusanos. No me pongo el tapaboca. El enfermo es
Cristo. ¿Me pongo el tapaboca para besar a Cristo? No, hijo. Aunque la Virgen está en cada piedra, en mi
clínica no hay crucifijos,porque Cristo no es una imagen: el enfermo es Cristo y ante Él me arrodillo tres
veces al día». Fue desde Italia a Paraguay para amar a Cristo, y hoy asegura que «es amar a alguien la fuente
de toda moralidad. Por amor uno cambia: se abrocha los botones, se peina, no quiere estar descuidado.
Esta obra es cosa del Señor». El recorrido existencial que lo llevó a Paraguay no fue fácil. Experimentó el
poder del amor sobre el odio a la vida y al sufrimiento, y de ahí proviene su capacidad de abrazar el dolor
de otros. El padre Aldo acompaña a los enfermos terminales de sida, «que dicen: Gracias al sida estoy aquí,
donde he conocido al Señor. ¿Qué más puedo pedir a la vida? Y mueren en paz, dignos hijos de un hombre
que vive la victoria sobre el dolor y la muerte, exclamando: ¡Soy feliz porque soy de Cristo!»  

Caty Roa

muévete»
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Han pasado los tiempos difíciles
de la aplicación del Concilio,
marcados por la esperanza, pe-

ro también por las confusiones e incerti-
dumbres. La actualidad de la Iglesia en
España descrita por el arzobispo de Ma-
drid, en la charla moderada por el pe-
riodista José Luis Restán, el sábado pa-
sado, en la sesión central del Encuentro-
madrid, está marcada por múltiples sig-
nos de vitalidad. Al concluir el Concilio,
«no había Lermas, ni Sigenas», dijo el
cardenal, refiriéndose a esas dos jóve-
nes y pujantes comunidades de clausu-
ra de clarisas y de Hermanas de Belén;
«Teresa de Calcuta estaba comenzando;
faltaban los nuevos y grandes movi-
mientos…, todas esas realidades que es-
tán transformando desde el fondo» la
Iglesia. Los jóvenes le habían dado la
espalda. En la universidad, «si uno hu-
biera ido a la Salamanca del 68, o a la
Complutense del 70, para anunciar que
iba a venir el obispo con sotana y con
solideo, le habrían tomado por loco…»

¿Qué ha cambiado? La insistencia en
«la centralidad, en la acción evangeli-

zadora, del anuncio de Cristo, de la ex-
periencia de Cristo», está dando impor-
tantes frutos. Y aunque los índices so-
ciológicos a veces parezcan negativos
–«en realidad, no lo son tanto», matizó el
cardenal Rouco–, «tenemos una parti-
cipación cuantitativamente menos nu-
merosa, pero más libre, más viva, más
activa y más comprometida». Esto se
manifiesta incluso en «ese trasfondo de
tradición religiosa que pone de mani-
fiesto la piedad popular», como las pro-
cesiones de Semana Santa, que «cada
vez es menos folclórica y más vivida co-
mo acontecimiento religioso».

Terapia para el espíritu

En el centro de todo, está la Eucaris-
tía, y lo demás son sus frutos. El carde-
nal Rouco contó su experiencia, en los
días anteriores, tras su peregrinación a
Ars, con sacerdotes de Madrid, en la que
coincidió con varios obispos y grupos
de sacerdotes españoles. Visitó, de re-
greso, algunas comunidades de clausu-
ra, y en todas pudo experimentar «un

oasis de contemplación, de espirituali-
dad, de humanidad, de experiencia per-
sonal de lo más hermoso del hombre…»
El relato le dio pie a explicar cómo de
esas experiencias personales de contem-
plación, que se plasma en distintas rea-
lidades comunitarias, «nace como una
ola de humanidad que llega, en la ora-
ción, a toda la Iglesia» y al mundo, como
«una especie de espíritu-terapia». Esa con-
templación tiene un valor especialmen-
te importante hoy, porque «la moderni-
dad ha olvidado los problemas más hon-
dos del hombre. Nos hemos quedado
en los más superficiales». Tenemos res-
puestas de tipo técnico y científico, que
«es fantástico haberlas conocido», pero
que no satisfacen nuestras inquietudes
más profundas. «No hemos dado el pa-
so al centro del hombre, en el que uno es
persona, es libertad, corazón; ansia de
vida, de felicidad y de amor…»

Falta, en definitiva, vivir la propia vi-
da con mayor intensidad. «Cuando uno
vive su vida en profundidad, no puede
prescindir de la pregunta por Dios», con-
cluye el cardenal. «Abrir al hombre a sí
mismo es el primer paso para que se
abra a Dios. Que sea verdadero consigo
mismo, que no se autoengañe… Si no te
cierras a Él, te va a tocar».

Pese a los estereotipos,  según el car-
denal, esta centralidad de Cristo acerca
a muchos jóvenes a la Iglesia. Es Cristo
a Quien buscan, y de hecho, según expli-
có, la Jornada Mundial de la Juventud
que acogerá en 2011 Madrid, estará
«más centrada que nunca en el Sí a Su
persona. Los jóvenes de la Iglesia de to-
do el mundo tendrán ocasión de vivir
la Iglesia muy personalmente, muy en
torno a la presencia de Cristo».

Se repite, a partir de esos encuentros
personales de cientos de miles de jóve-
nes con Cristo, un proceso análogo al que
describía el cardenal con origen en la ado-
ración contemplativa. Cada Jornada Mun-
dial «repercute en la ciudad. Deja tras de
sí una especie de huella tan gozosa, que,
cuando se marchan los jóvenes, queda
después una especie de nostalgia… Ese
reguero de buena humanidad, bella, go-
zosa…, que irradia alegría», se constata
en «todas las JMJ, y espero que se dé en
Madrid de forma especialmente intensa,
porque estoy seguro también de que el
alma católica de los madrileños va a aflo-
rar, y va a haber una especie de simbiosis
entre las gentes de Madrid –no sólo las
que van mucho a la iglesia, sino todas– y
los jóvenes que van a llegar aquí. Vamos
a vivir una gran experiencia de un mun-
do nuevo y de una juventud nueva».

R.B.

El cardenal 
Rouco, durante 
su intervención 

en el Encuentromadrid 
2010

El cardenal Rouco, en el Encuentromadrid

«La adoración contemplativa
hace atractiva a la Iglesia»

«¡Qué hermosa es la Iglesia!», exclamó el cardenal Rouco, tras relatar varias visitas
en los últimos días a comunidades de clausura, y explicar cómo «esas experiencias
personales de ese Amor que allí se contempla, que es Cristo resucitado», llegan
después a toda la Iglesia y la alimentan. Éste es el corazón de la Iglesia, que,
transcurridos ya 45 años desde la clausura del Concilio, es hoy plenamente consciente
de la centralidad de Cristo. Y por eso es «más libre, más viva, más activa
y más comprometida» que entonces. Y por eso también resulta tan atractiva
para quienes se a acercan a ella libres de prejuicios, particularmente los jóvenes
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La primera pregunta es obligada: ¿cómo encara el cam-
bio de diócesis, después de pasar casi quince años en
Bilbao?

Para mí no es un simple traslado, sino un transplante que
afecta al corazón. Echas raíces donde vives, y ahora, esas ra-
íces se arrancan y hay que esperar a que salgan otras nuevas.
San Alberto Magno, al despedirse de la diócesis de Ratisbona,
decía que no se deja sin dolor lo que se ha querido con amor. Por eso,
lo vivo con cierto dolor, aunque con mucha esperanza e ilu-
sión, porque estoy convencido de que el Señor va abriendo
el camino. Él va delante y me precede en Valladolid.

Va a tomar posesión de su nueva archidiócesis en la vís-
pera de la beatificación del padre Bernardo de Hoyos…

Sí, y mire qué curioso: el padre Hoyos fue el introductor
de la devoción al Sagrado Corazón en España, pero fue su

amigo el padre Cardaverás quien le introdujo a él en esta de-
voción: Cardaverás, que estaba en Bilbao, quería preparar un
sermón sobre el Corazón de Cristo para el Corpus, y pidió a
Bernardo que copiase unos fragmentos de un libro de santa
Margarita María de Alacoque, que había en el seminario de Va-
lladolid, y se los mandase. Así descubrió Bernardo esta de-
voción, aunque el primer sermón sobre el Sagrado Corazón
que se dio en España, lo dio Cardaverás, en Bilbao.

El Sagrado Corazón dijo al padre Hoyos: Reinaré en Espa-
ña. Sin embargo, España atraviesa un notable proceso de
secularización, y se ha puesto de manifiesto el anticlericalis-
mo de muchos a propósito de los escándalos sobre abusos se-
xuales de algunos clérigos y las mentiras en torno al Papa…

En las dos últimas legislaturas se ha aprobado una serie
de leyes que encajan en ese retrato de secularización, y a esto
se ha sumado ahora la forma tan tremenda y despiadada con
que se ha tratado al Papa por este asunto. Es evidente que
hay un intento de manchar la sotana blanca del Papa, para
embadurnar a toda la Iglesia, desprestigiarla y horadar la con-
fianza de los fieles y de la sociedad hacia el Santo Padre. 

¿Y cómo reaccionar ante los escándalos y los ataques?
Lo ha dicho el Papa: tenemos que reconocer lo que ha ha-

bido, pedir perdón a las víctimas, compensarlas y sentir una
profunda vergüenza, porque este terrible pecado de unos po-
cos nos ensucia. Las ciencias sociales ayudan a entender el
entorno, y la estadística muestra que la pederastia es un pro-
blema social enorme, con una mínima participación de perso-
nas de la Iglesia, en las que se ha puesto una lupa. Pero, como
siempre, lo fundamental es mirar a Jesús.

¿Mirar, por tanto, al Sagrado Corazón?
La devoción al Corazón de Cristo es un punto de referencia,

especialmente para los jóvenes. Y hay otras claves para una
experiencia intensa de Dios: leer el Evangelio, orar con el Padre-
nuestro y ponernos a los pies del sagrario, en silencio y dispo-
nibilidad, para vivir una vida de entrega. Debemos volver al
centro de la fe cristiana: nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios
y Salvador de la Humanidad, que desde su Cruz manifiesta el
amor del Padre. Desde aquí debemos dirigirnos a todos.

Esto, ¿cómo va a articularlo en su programa pastoral?
A Valladolid voy sin programa pastoral, porque el progra-

ma es Jesucristo y su Evangelio. Sólo hay que contextualizar-
lo en el momento cultural de cada lugar, y yo cada vez tengo
más claro que hoy tenemos que volcar nuestros esfuerzos en
la iniciación cristiana. Volver al centro de nuestra fe es hoy el
aspecto fundamental de toda tarea pastoral. Si no hay inicia-
ción cristiana auténtica, desde la profesión de la fe, la oración,
la participación en los sacramentos, y el conocimiento desde
la catequesis, ni se sostiene la fe de los cristianos, ni podre-
mos movernos con agilidad en medio de la opinión pública.

La nueva evangelización de la que han hablado tanto los
dos últimos Papas…

Exactamente. Porque, a partir de la iniciación cristiana de
niños y de adultos, vamos descubriendo también nuestra pro-
pia vocación. Hoy, no podemos dar por supuesto el trasfondo
y el conocimiento religioso de hace unos años. No se trata só-
lo de actualizar algunos aspectos de nuestra formación, o de
mantener en la fe a quienes la tienen, sino de propiciar un en-
cuentro con Jesucristo para todos. Ésa es nuestra misión.

José Antonio Méndez

Entrevista a monseñor Ricardo Blázquez, nuevo arzobispo de Valladolid

«Intentan manchar la sotana
blanca del Papa»

Dentro de dos días toma posesión de la archidiócesis de Valladolid,
tras haber pastoreado, durante casi quince años, la  diócesis de
Bilbao. Ahora, llega a la sede pucelana en la víspera de la
beatificación del padre Benardo de Hoyos, apóstol del Sagrado
Corazón en España, «sin programa, sólo con Jesucristo, y con la idea,
cada vez más clara, de que tenemos que volcar nuestros esfuerzos
en la iniciación cristiana, para volver al centro de nuestra fe»

Monseñor Blázquez
(a la derecha), durante
la Misa de despedida
de Bilbao, el pasado
sábado, recibe el abrazo
de monseñor Iceta,
obispo auxiliar y,
desde este sábado 17,
Administrador
Apostólico
de la diócesis
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Bernardo fue testigo de una Promesa para cambiar el co-
razón del mundo y, sobre todo, de España, donde inició
el culto al Sagrado Corazón de Jesús. Toda una forma

de piedad, arraigada en el siglo XIX, que tuvo su momento ál-
gido tras la encíclica de Pío XII Haurietis aquas, de 1956. 

Entre otros ponentes, monseñor Braulio Ro-
dríguez Plaza, arzobispo de Toledo, Primado
de España, impartió ayer en el Congreso Inter-
nacional del Corazón de Jesús, con el lema Me
mostró su Corazón, la ponencia El Corazón de Je-
sús en el magisterio de Benedicto XVI, que nos re-
cuerda la importancia que, para el Santo Padre,
tiene esta devoción iniciada por el padre Ber-
nardo de Hoyos en España.

Una de las ocasiones en que Benedicto XVI
reflexionó sobre el Sagrado Corazón fue, sien-
do ya Pontífice, en la Carta dirigida al padre
Kolvenbach, Prepósito General de la Compa-
ñía de Jesús, con motivo de los 50 años de la
encíclica Haurietis aquas. En ella, recordaba «que
la relación con el Corazón de Cristo es la fór-
mula más eficaz para reavivar la fe en el amor
salvador de Dios. Un amor que sólo es posible
conocer en una actitud de oración humilde y
de generosa disponibilidad».

Otro rasgo característico de la mirada al Corazón de Cris-
to, señala monseñor Rodríguez Plaza, es que «hace discípulos
dinámicos a sus seguidores». El Papa afirmaba en la Carta
que «el culto del Amor que se hace visible en el misterio de la
Cruz, representado en toda celebración eucarística, se consti-
tuye en el fundamento para que podamos convertirnos no-
sotros en instrumentos en las manos de Cristo».

En 1981, el entonces cardenal Joseph Ratzinger impartió, en
Toulouse, una conferencia en el Congreso sobre el Corazón
de Jesús, con motivo del XXV aniversario de la Haurietis aquas.

En sus palabras, insistía en la importancia de los sentidos en
la devoción. «Los hombres y mujeres necesitan contemplar, in-
teriorizar los misterios divinos con una contemplación ínti-
ma que es como tocar y palpar la realidad», afirmaba. 

«Para ver el corazón de Cristo tenemos que mirar con nues-
tro propio corazón, porque, como dice el Principito, lo esencial
es invisible a los ojos», afirma el arzobispo de Toledo. Y añade:
«Es ese hacerse niño, tan necesario para, desde la sabihondez
ilustrada del mundo de los adultos, redescubrir lo peculiar-
mente humano». Benedicto XVI señalaba que «se nos invita a
una devoción ligada a los sentidos, ya que el corazón es el lu-
gar del encuentro y compenetración de la sensibilidad y del es-
píritu, donde éstos se hacen uno».

Ya lo decía el lema del cardenal Newman: El Corazón habla
al corazón. «Toda persona necesita un centro en su vida, un
manantial de verdad y de bondad para afrontar las diversas
situaciones y la fatiga de la vida diaria. A esto nos invita el
Papa, como persona que ha experimentado esa Presencia ado-
rable», concluye monseñor Braulio Rodríguez.

Otros expertos en la devoción al Sagrado Corazón, como el
cardenal Carlos Amigo, arzobispo emérito de Sevilla; mon-
señor José Delicado, arzobispo emérito de Valladolid; monse-
ñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Ma-
drid; o don Vicente Vara, Rector de la basílica de la Gran Pro-
mesa, participan en este Congreso, que clausurará sus puertas
el sábado, víspera del gran día para la Iglesia en Valladolid.

Cristina Sánchez

Cartel del Congreso
que se celebra, esta
semana, en Valladolid.
A la derecha: imagen
del Corazón de Jesús,
en el santuario 
vallisoletano 
de la Gran Promesa

Congreso Internacional sobre el Corazón de Jesús

El Corazón habla al corazón
Valladolid se viste de fiesta, durante toda la semana, para celebrar
la beatificación del padre jesuita Bernardo de Hoyos, principal
apóstol en España de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.
El momento culminante será el próximo domingo, 18 de abril, día
en el que la vallisoletana Plaza de Colón acogerá la Eucaristía,
presidida por monseñor Angelo Amato, Prefecto de la Congregación
de las Causas de los Santos, y concelebrada por más de 30 obispos.
Pero, como no podía ser de otro modo, el Sagrado Corazón, amor y
amado de Bernardo, ocupa un puesto central: desde el pasado lunes,
se dan cita, en la Facultad de Derecho de Valladolid, expertos que
disertan sobre la importancia de la devoción al  Corazón de Jesús

El padre Hoyos y el Sagrado Corazón

Bernardo de Hoyos, durante su corta vida, tuvo una intensa experiencia mística, y
el 14 de mayo de 1733, siendo estudiante de Teología, recibió en el templo del

Colegio San Ambrosio, de Valladolid, la revelación de la Gran Promesa del Corazón
de Jesús: «Reinaré en España, y con más veneración que en otras partes». 

Tras una intensa labor de promoción de este culto en España, que se extendió a
Hispanoamérica y Filipinas, falleció víctima del tifus a los 24 años, nueve meses
después de su ordenación sacerdotal. 

Desde el Arzobispado de Valladolid, se destaca la gran actualidad de la figura y la
misión del padre Hoyos: hoy, como nunca, el mundo está desengañado de tantos
sueños ideológicos y decepcionado por la capacidad de dotar al progreso de un
rumbo exclusivamente humano. Por eso, necesita descubrir el rostro misericordioso
de un Dios que sale a nuestro encuentro, para regalarnos la vida eterna.
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Nombres
Benedicto XVI asistirá, el próximo lunes, quinto aniver-

sario de su elección, a un almuerzo que le ofrece-
rán todos los cardenales. Por otra parte, el Santo Pa-
dre, a través de su Secretario de Estado, el cardenal
Bertone, ha enviado un telegrama al arzobispo de
Río de Janeiro, en el que encomienda a la Divina
Misericordia las 182 víctimas mortales de las inun-
daciones de la pasada semana, y hace un llama-
miento a la solidaridad internacional con Brasil.

Los restos mortales del santo Padre Pío de Pietrelcina
serán trasladados a la nueva iglesia de San Pío
–«de extraordinaria belleza», dijo el Papa, al ben-
decirla en junio–, junto al santuario de Santa Ma-
ría de la Gracia, donde se encuentran ahora.

El Papa ha nombrado a monseñor José Horacio Gó-
mez, hasta ahora arzobispo de San Antonio (Te-
xas), arzobispo coadjutor de Los Ángeles, con de-
recho a suceder, según el Código canónico, al ac-
tual titular, el cardenal Mahony. Monseñor Gó-
mez nació en Monterrey, México, en 1951, y fue
ordenado sacerdote de la Prelatura del Opus Dei
en España, en 1978, en el santuario de Torreciudad.

Monseñor Luis Quinteiro se ha despedido de su dió-
cesis de Orense, y tomará posesión de su nueva
diócesis de Tui-Vigo el próximo 24 de abril.

La Conferencia Episcopal Española ha publicado La
Iglesia católica en España. Nomenclátor 2010, con
la información más relevante sobre los cargos, or-
ganismos e instituciones de la Iglesia en España. Es-
cribe la introducción don Jesús Domíguez Rojas,
director de la Oficina de Estadística y Sociología.

Del 6 al 9 de abril se ha celebrado en el Centro Mariá-
polis Luminosa, de Las Matas, Madrid, y en el mar-
co del Año Sacerdotal, un Congreso para sacer-
dotes, seminaristas y jóvenes con posible voca-
ción sacerdotal, sobre La comunión, clave de una
pastoral nueva, iniciativa del movimiento de los
Focolares, en la que ha participado, entre otros,
el arzobispo de Oviedo, monseñor Sanz Montes.

Ha fallecido doña Clara Álvarez de Linera, que du-
rante 39 años presidió la Corte de Honor de San-
ta María la Real de la Almudena, Patrona de Ma-
drid, de la que forman parte más de 2.500 damas
que ayudan a los necesitados. Descanse en paz.

La audiencia respaldó la programación que Popular
TV ofreció en Semana Santa: una audiencia media
acumulada de más de 1 millón de espectadores,
desde el Domingo de Ramos al de Pascua.

Del 14 al 16 de abril, se celebra en Pamplona el XXXI
Simposio Internacional de Teología, organizado por
la Facultad de Teología de la Universidad de Na-
varra, sobre Conversión cristiana y evangelización.

Los días 16 y 17 de abril se celebran en Bilbao las V Jor-
nadas Católicos y vida pública organizadas por la
Asociación Católica de Propagandistas. El tema
será Solución a la crisis: respuestas desde la fe. 

En el marco de la I Asamblea anual de la Asociación de
Investigadores y Profesionales por la Vida, tendrá
lugar, el próximo sábado, a las 11:30 horas, en el
Aula Magna de la Universidad CEU San Pablo, de
Madrid (calle Julián Romea, 23), una mesa redon-
da sobre La píldora post-coital: implicaciones sani-
tarias y éticas. Entre otros ponentes, intervendrá
el profesor Jouvé de la Barreda.

Hoy, a las 19:30 horas, se presenta, en el Salón de Ac-
tos de la Facultad de Humanidades, de la Univer-
sidad CEU San Pablo (Paseo de Juan XXIII, 6), el
proyecto de documental pro vida El hijo de las es-
trellas, sin ánimo de lucro, que se está financiando
con pequeñas contribuciones particulares. Interven-
drán, entre otros, el Presidente del Foro Español
de la Famila, don Benigno Blanco, y el Presidente
de Provida Madrid, el doctor Jesús Poveda.

La Santa Sede quiere transparencia

La Santa Sede ha hecho pública en su página web una Guía para comprender los procedimientos
básicos que sigue la Congregación para la Doctrina de la Fe al abordar casos de denuncias por

abusos sexuales. No se trata de un documento nuevo, sino de un resumen actualizado de los pasos
que sigue la Congregación vaticana en este tipo de casos.

Calumnias contra la Legión de Cristo

El padre Jesús María Delgado, Director territorial de la Legión de Cristo en España, ha escrito
una carta al director del periódico El Mundo, a propósito de la publicación de un artículo

sobre el fundador de la Congregación, el pasado domingo, 11 de abril. En su misiva, afirma que,
en dicho artículo, se introducen «suposiciones y calumnias muy serias, que no podemos pasar
por alto y para las que le pedimos la oportuna rectificación»; declara que son «igualmente falsas
y todavía más graves las afirmaciones sobre los asesinatos» de que habla el texto, y concluye que
«artículos irresponsables de este tipo, con afirmaciones calumniosas gravísimas», exigen el
estudio de posibles «medidas legales» por parte de los abogados de la Congregación.

Impulso al diálogo fe-cultura en Valencia

El Presidente del Consejo Pontificio de la Cultura, el arzobispo
Gianfranco Ravasi –en la foto–, inauguró el martes la Cátedra Fides et

Ratio de la Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia, junto a
monseñor Osoro, arzobispo de Valencia. La cátedra servirá para impulsar
el diálogo entre la fe y el mundo de la ciencia y la cultura, precisamente
lo que hizo monseñor Ravasi tras aquel acto, al reunirse con más de un
centenar de representantes del mundo de la cultura en Valencia, con los
que cenó en el Instituto Valenciano de Arte Moderno, encuentro en el
que estuvieron presentes también representantes de las instituciones
públicas de la Comunidad Valenciana y de la oposición política. Asistieron, entre otros, el
arquitecto Santiago Calatrava; Santiago Grisolía, Presidente del Consell Valencià de Cultura;
algunos diseñadores de moda; y la directora del Palau de la Música, Mayrén Beneyto.

Se necesitan testigos

Organizado por la Acción Católica Española y la Comisión episcopal de Apostolado Seglar, se
ha celebrado en Madrid el XVI Encuentro de Apostolado Seglar, presidido por monseñor

Atilano Rodríguez, obispo Consiliario General de la A.C. El manifiesto final reconoce que «nuestra
sociedad no corresponde ya al modelo de cristiandad», y se hace necesario «un laicado adulto,
maduro y bien formado», y unos sacerdotes «verdaderamente seculares, que miren al mundo sin
sin miedo», y «sirvan a la comunión eclesial, dignos de fe en los sentimientos de Cristo».

El Valle de los Caídos sigue abierto

La Hermandad del Valle de los Caídos ha emitido un comunicado, en el que recogen un Aviso
publicado por Patrimonio Nacional: los accesos al Valle permanecerán cerrados hasta que

concluyan las obras de mantenimiento y de seguridad que se están llevando a cabo. Sólo se
permite el acceso al Valle al personal autorizado para ello y a las personas que se dirijan a la
Hospedería, o asistan a los actos de culto organizados por la comunidad religiosa. En este caso,
el acceso a la basílica se hará a través de la abadía, permaneciendo cerrada la puerta principal.

Televisión y fe católica

La nueva televisión: una respuesta cristiana será el tema del X Encuentro de Comunicadores
Sociales que, organizado por la Delegación de Pastoral de Medios de Comunicación, del

Arzobispado de Madrid, y por el Consejo diocesano de Laicos, se celebrará el domingo 9 de
mayo en el marco de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, cuyo lema, este año,
es El sacerdote y la pastoral en el mundo digital: los nuevos medios al servicio de la Palabra. Serán
ponentes Juan Manuel de Prada; el Presidente de Impulsa TDT, Eladio Gutiérrez, y la directora
comercial y de desarrollo corporativo de Popular TV, Carla Diez de Rivera. Por la tarde, habrá
una mesa redonda en la que participarán Isabel Durán, Ernesto Sáenz de Buruaga, Cristina López
Schlichting y Ramón Pí. Más información: Tel. 91 364 40 57; E-mail: sandra.madrid@planalfa.es

Prensa e Iglesia, hoy

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo
anuncia la celebración de sus V Jornadas Prensa e Iglesia en la España contemporánea,

dedicadas a La Cadena EDICA (Editorial Católica), a través de las ponencias de don Rafael
González, ex director del diario Ya y de la agencia Logos; don Melchor Sáinz Pardo, ex director
del Ideal, de Granada; don Antonio González, ex director de Hoy, de Badajoz, y de La Verdad,
de Murcia; y del catedrático don Enrique de Aguinaga. Más información: Tel. 91 456 42 00.
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Libros

Cuando la Iglesia anuncia la beatificación
del Venerable don Juan de Palafox y

Mendoza, sor Cristina de la
Cruz de Arteaga y Falguera
acaba de editar en Sevilla
Una mitra sobre dos
mundos (pedidos: Tel. 954
53 63 30). Se trata de la
mitra de don Juan de
Palafox y Mendoza, que fue
obispo de Puebla de los
Ángeles (Méjico) y de Osma
(España) y virrey del Nuevo

Mundo. Sólo una Grande de España puede
escribir con tanta grandeza sobre un
personaje de grandeza inconmensurable.
Este libro, de 640 páginas, es la más
acabada biografía de Palafox. Cuando Ana
de Casañate, viuda noble, dio a luz a
escondidas, en el año 1600, a un bebé
ilegítimo, encargó a una criada que matase
al bebé. La criada no lo hizo, y el bebé llegó
a ser virrey del Nuevo Mundo, obispo de la
Santa Iglesia y, ahora, su santidad va a ser
reconocida por el Papa. Después de haberlo
sido todo en la Corte de Felipe IV, Juan de
Palafox murió en 1659 como obispo de
Osma (Soria), y en 1666 se descubrió su
cuerpo incorrupto. Sor Cristina de la Cruz ha
indagado hasta el extremo, siguiendo su
afición, desde niña, de merodear por los
archivos de su padre, el Duque del
Infantado. En el prólogo, confiesa: «He
querido que los documentos canten y aún
quedaría mucho por decir; pero espero
haber descubierto algo de su corazón y de
su alma». El libro está escrito en un lenguaje
terso y diáfano de la época y ofrece páginas
maravillosas, como la recreación de un
insuperable diálogo sobre España en Atocha.
Palafox levantó bandera a favor de la
libertad de la Iglesia en una época difícil, y
contra viento y marea sirvió a Dios, a la
verdad, a España y a su rey, con una lealtad
y una fidelidad impresionantes. Conmueve
verle hasta el fin tan consecuente consigo
mismo, tan fiel a su fe, jugándoselo todo por
el todo y triunfando en la humillación, con
un espíritu de prelado y de caballero. Bien
puede aplicársele el honroso calificativo de
Quijote de la libertad de la Iglesia.

La editorial RBA acaba de editar, en su
colección de guías Audi, una dedicada al

Camino de Santiago, con
fotos de National
Geographic. Técnicamente
como guía de una ruta, de
un itinerario, es impecable
y está espléndidamente
ilustrada; pero, yendo más a
fondo, sus autores, José
Antonio Linage y Diego
Conte Dragado, pasan por
lo espiritual como sobre

ascuas. Ciertamente, el Camino de Santiago
tiene mucho y muy bueno de arte, cultura,
turismo; pero, sin el poso y el fundamento
esencial de la peregrinación a la tumba del
Apóstol como sanación del espíritu, ni
siquiera habría surgido en la Historia. 

M.A.V.

El chiste de la semana
Mingote, en ABC

WWWW WWWW WWWW
La Fundación Maior tiene como objetivo ofrecer una formación que promueva la libertad des-

de la belleza, en la verdad y para el bien. Por eso, dirige su atención hacia el hombre, ense-
ñándole a encontrar el sentido de la vida. En su página web se pueden encontrar información sobre
publicaciones, encuentros, seminarios, artículos y el día a día de la Fundación.

http://www.maior.es

La dirección de la semana

Malta se prepara para recibir a Benedicto XVI

Los próximos 17 y 18 de abril, Benedicto XVI
realizará su Viaje apostólico número 14, que tiene

como destino la isla de Malta. El Viaje se enmarca en
la celebración de los 1950 años del naufragio del
apóstol san Pablo, que llevó el Evangelio a la isla
mediterránea. Precisamente por eso, la Visita tiene
como lema Encallaremos en alguna isla. A su llegada
al aeropuerto, a las 17 horas, el Papa dirigirá un
primer discurso a las autoridades, y se trasladará a la
capital maltesa, La Valletta, para encontrarse con el
Presidente de la República, Goroge Abela. Después,
visitará la Gruta de san Pablo, en Rabat, donde
rezará y saludará a los fieles. Ya el domingo, el Papa
presidirá la Santa Misa, a las 10 de la mañana; después, tendrá un encuentro con los obispos del
país; y, por la tarde, celebrará un encuentro con los jóvenes. Finalmente, el Papa se trasladará al
aeropuerto internacional de Malta, en Luga, para la ceremonia de despedida, donde pronunciará el
último de sus discursos. El Viaje a Malta enlaza con la Visita que el Santo Padre realizará a Chipre
del 4 al 6 de junio, siguiendo los pasos de san Pablo.

El Papa alaba la caridad de Pío XII

Benedicto XVI ha elogiado el rigor y la calidad de la película Bajo el cielo de Roma, que retrata el
papel clave del Venerable Pío XII en la salvación de Roma, y de tantos perseguidos, entre 1943 y

1944, por el nacional socialismo. Tras asistir a una proyección privada en su residencia de
Castelgandolfo, antes del estreno de la película, el Papa aseguró que «estas obras –pensadas para el
gran público, con los medios más modernos y, al mismo tiempo, con la finalidad de ilustrar personajes
o acontecimientos del pasado siglo– revisten un valor particular, sobre todo para las nuevas
generaciones». Y añadió: «Me urge subrayar particularmente cómo Pío XII ha sido el Papa que, como
padre de todos, ha presidido en la caridad a Roma y al mundo. La caridad es la razón de toda acción,
de toda intervención. Es la razón global que mueve el pensameniento y los gestos concretos, y estoy
muy contento de que en esta película emerja este principio unificador».



guía de su pastor supremo.
Por otro lado, la Iglesia no es todavía

el Reino. Estamos aún en el último capí-
tulo de la Historia. Y la Iglesia, a la luz
del Apocalipsis, sabe con certeza que va
a ser combatida por el Príncipe de este
mundo, y por todas las fuerzas del mal,
que han sido en raíz vencidas, pero aún
no de forma total. Esa explicación teoló-

gica de los últimos tiempos
–con el anti-Cristo, el contra-
Cristo–, está vigente. Llama
verdaderamente la aten-
ción: ¿por qué a este Papa?
¿Es que molesta su magiste-
rio –coherente, claro, lumi-
noso…–? ¿Molesta esa cua-
lidad tan suya de transmitir
la fe y el Evangelio, de apli-
carlas a la sociedad de
nuestro tiempo, de forma
intelectualmente inobjeta-
ble, utilizando un estilo lite-
rario, un estilo humano que
hace su magisterio extraor-
dinariamente sencillo y, a la

vez, hondo y profundo y bello? ¿Se teme
quizá que pueda influir a fondo en los
sustratos más profundos de la vida de
las sociedades y de las personas?

Probablemente, éstas sean explica-
ciones a las campañas contra el Papa.
Aunque es cierto que las ha habido

siempre, sobre todo a partir de la Revo-
lución, cuando se quiere imponer una
forma de ver la sociedad, la comunidad
política y a la persona radicalmente se-
cular e incluso opuesta a Dios. Todo eso
ha llevado a una historia del pontificado
en los siglos XIX y XX en la que la cruz
martirial ha acompañado a la vida de
todos los Papas, psicológica y espiritual-
mente y, en algún caso, casi físicamente:
Pío VII muere en el destierro; y están
Pío VIII, Gregorio XVI… El Beato Pío
IX, de largo pontificado, sufrió mucho. Y
León XIII, san Pío X, Benedicto XV, Pío
XI. El caso de Pío XII es distinto, porque
fue muy venerado durante su pontifi-
cado por el mundo católico y también
el no católico, sobre todo durante la gue-
rra: el martirio le vino después de muer-
to, a partir de la campaña lanzada por
Hochhuth, con El Vicario. Al Beato Juan
XXIII no le dio tiempo, aunque también
tuvo sus sufrimientos. Y a Pablo VI, que
es ya historia nuestra viva, ¡vaya si le
acompañó el martirio! A Juan Pablo II
le acompañó tanto, que le quisieron ma-
tar, pero la Virgen de Fátima no lo quiso.
Y ahora, Benedicto XVI…

En el fondo, nos encontramos con esa
forma a veces tan radical, tan agresiva-
mente laicista, en que se quiere formular
la sociedad, y reconvertir sus principios
de vida, incluso de manera que afecte a

Hace dos años, con motivo del
tercer aniversario de pontifica-
do de Benedicto XVI, decía us-

ted en estas mismas páginas una frase
que bien podría haber dicho también
ayer:  «El Papa necesita de la oración y
del afecto, y de la obediencia filial de
toda la Iglesia, no sólo por razones que
le afecten a él personalmente, sino por
el bien de la Iglesia misma. Rezar por
el Papa es rezar por la Iglesia».

La vigencia es máxima, desde luego.
Extraña mucho que haya esa voluntad,
que a veces uno piensa que está delibe-
radamente organizada, de atacar al Pa-
pa sin razones. Cualquiera que examine
los hechos, por ejemplo, del año pasado,
con motivo del levantamiento de la ex-
comunión a los obispos de la Fraterni-
dad de San Pío X, del arzobispo Lefebv-
re, pero, sobre todo, los que se han ele-
gido para la presente campaña de difa-
mación, ve que lo que se pretende no
es hacer una crítica sobre determinados
aspectos del ministerio del Papa –algo,
por otra parte, que siempre se ha he-
cho–; aquí se están manipulando unos
hechos dolorosísimos, se retuercen, se
falsifican… ¿Qué pasa? ¿Por qué se
quiere atacar al Papa de esta forma tan
articulada? Siempre hay esta respues-
ta, para el que vive a la luz de la fe: la
Iglesia depende en gran medida de la
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¿Por qué se ataca 
al Papa? ¿Se teme
que su magisterio
pueda influir 
a fondo
en la vida
de las sociedades
y de las personas?

El cardenal Rouco habla sobre Benedicto XVI:

«Santidad, en este Papa,
no es sólo un título»

El cardenal Rouco ya conocía bien a Joseph Ratzinger, mucho antes de su elección como Papa. Esa cercanía le sitúa en un lu-
gar privilegiado para apreciar cómo su persona ha sido enriquecida por el ministerio: «Lo veo cada vez más santo; 
de verdad se le nota en su vida», dice. Ahora, el Papa atraviesa momentos difíciles:«Le duele muchísimo todo este capítulo de
los abusos a menores» y cómo se le intenta implicar a él, sin fundamento alguno. «La cruz martirial», recuerda el cardenal, ha
sido compañía habitual de los Papas en los últimos siglos, aunque ahora los ataques se sucedan con especial virulencia

El cardenal Rouco,
durante uno

de sus encuentros
con Benedicto XVI



los ámbitos más íntimos de la vida de
cada persona, incidiendo en sus ámbitos
más íntimos, a través del matrimonio,
la familia, la vida espiritual… ¡Y que no
cejan! Eso sólo se vence con el ayuno, la
oración, la penitencia… Y con el testi-
monio claro de una vida en la caridad
de Cristo.

¿Cómo está el Papa?
Se le ve bien. Ha sufrido y le duele

muchísimo todo este capítulo de los
abusos a menores, cometidos por ecle-
siásticos, consagrados y seglares cerca-
nos a la Iglesia, y le duele cómo se quie-
re conectar ese problema con sus cua-
tro años de arzobispo de Munich y con
sus años de Prefecto de la Congregación
para la Doctrina de la Fe, desde la que
prestó un servicio extraordinario a Juan
Pablo II y a la Iglesia, a la hora de abor-
dar este problema.

Pese a todos los ataques que ha reci-
bido, a lo largo de su pontificado, al-
go que caracteriza justamente a Bene-
dicto XVI es que es un Papa volcado
en el diálogo, que tiende permanente-
mente la mano. En Ratisbona, por
ejemplo, pese a las durísimas críticas,
el Papa en realidad había hablado de
que hay un terreno común, la razón,
en el que todos podemos entendernos.
Y ahora propone una especie de nue-
vo atrio de los gentiles para tender la
mano a los no creyentes…

Quizá sea ése otro motivo para los
ataques, porque el Papa transmite el
Evangelio netamente, incluso con el mé-
todo. No hace imposiciones, sino pro-
posición. Es algo que él cultivó mucho
como intelectual, y a lo largo de su vida
de profesor de Teología. Ha sido siem-
pre un gran dialogante, desde el Logos
que es Cristo, presentándolo al otro por
la vía del intercambio intelectual, del
análisis, del debate y la conversación,
llevada con un estilo personal de gran
bondad, sencillez y humildad. Y esto a
algunos les provoca, les molesta mucho.

Estas cualidades han marcado toda
su vida, y de forma muy singular desde
sus últimos años como Prefecto de la
Congregación para la Doctrina de la Fe.
A mediados de los años 80, pronunció
una serie de conferencias extraordina-
riamente lúcidas sobre la necesidad de
un diálogo entre la fe y la razón, del diá-
logo entre los católicos y los laicos y en-
tre las religiones, y con la intención tam-
bién de llevar ese diálogo a una nueva
reflexión sobre los fundamentos de la
vida social y política, en una palabra,
del Estado. Ahí se encuadra después su
famoso debate con Habermas sobre los
fundamentos políticos del Estado de-
mocrático de Derecho y la necesidad de
renovar la reflexión sobre los derechos
fundamentales del hombre, y en particu-
lar el derecho a la vida, a raíz de la le-
galización y legitimación del aborto y
de la experimentación con embriones,
o las formas de concepción y gestación
del ser humano mediante la manipula-
ción técnica. El cardenal Ratzinger pro-
ponía también una forma de entender
las bases de un diálogo social y político
que abordara los problemas de la po-

breza en el mundo de forma nueva, más
honrada y más seria, y para superar cier-
tos peligros y amenazas para la Huma-
nidad, como el terrorismo.

Otro de los aspectos del método del
Papa es que el diálogo tiene consecuen-
cias para quienes dialogan. Lo vemos
muy claramente en el caso ecuménico,
que no es un debate meramente teóri-
co, sino la búsqueda de la unidad ple-
na de la Iglesia.

El diálogo, para él, no es pura especu-
lación ni divagación;
ni siquiera un ejerci-
cio riguroso de pen-
samiento que se mue-
ve en un plano de pu-
ra abstracción. No,
no. Es un ejercicio de
reflexión intelectual
que llega al corazón
y a la conciencia del
hombre. El discurso
intelectual se hace vi-
vo y eficaz de ese mo-
do, cuando toca el
centro de la persona;
cuando reclama de
ella un ejercicio de li-
bertad responsable.
Eso es lo que hace el Papa con su ma-
gisterio.

¿Cómo ha afectado el ministerio de
Pedro a la persona de Joseph Ratzin-
ger?

Yo al Papa lo veo, desde que fue ele-
gido, con un estilo y una forma de vida
y de existencia cada vez más marcada
por el seguimiento al Señor; más santo,
y no porque se le llame Santo Padre, sino
porque de verdad se le nota en su vida.
No sólo es un título. Se percibe un pro-
ceso de asumir más y más bondad y en-

trega al Señor. Es un ejemplo para to-
dos nosotros.

En su vida anterior, él fue una per-
sona que tuvo ocasión de moverse por
todo el mundo, porque fue uno de los
conferenciantes más solicitados duran-
te décadas, y cuando podía, él corres-
pondía a las invitaciones. Sin embargo,
en Roma, su persona contrastaba con
su forma tan sencilla, modesta y casi
desapercibida de vivir, pese a tantos re-
clamos exteriores, que hubieran podi-
do resultar factores de halago y de ali-
mentación de una cierta vanidad. Pero
no, el Papa siempre fue muy sencillo y
humilde, y siempre tuvo una profunda
vida interior e identificación con el Se-
ñor. Todo su discurso está impregnado
de piedad. 

El Papa no viaja mucho, si lo com-
paramos con Juan Pablo II, pero, si
Dios quiere, España va a tener la suer-
te de poder recibirle muchas veces…

Se han dado circunstancias provi-
denciales. En 2006, participó en el Con-
greso mundial de la Familia, en Valen-
cia. Este año, su viaje a Santiago de
Compostela y a Barcelona tiene mucho
que ver con una coyuntura muy espe-
cial de las dos ciudades (el Año Santo
y la consagración del templo de la Sa-
grada Familia). Y el año próximo, si
Dios quiere, presidirá la clausura de la
Jornada Mundial de la Juventud de
2011, en Madrid… Los acontecimientos
han ayudado para que el Papa venga,
pero estoy convencido de que viene de
muy buena gana, que agradece que se
hayan producido estos acontecimien-
tos para venir a España, un país que él
ya conocía, porque ha estado aquí va-
rias veces, y que tiene en gran estima.

Alfa y Omega   
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Su vida está cada vez
más marcada
por el seguimiento
al Señor. Se percibe
un proceso de asumir
más y más bondad.
El Papa es un ejemplo
para todos nosotros

El Papa Benedicto XVI
en Valencia, durante
el Encuentro Mundial

de las Familias, de 2006
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Aparición de Cristo
resucitado a María
Magdalena. Giotto.
Capilla Scrovegni,
Padua (Italia). Arriba:
Benedicto XVI saluda
al cardenal Scola,
en su visita a Lorenzago
di Calore (Italia),
en julio de 2007

A esta pregunta radical, responde
Dios mismo revelando su nombre: «Je-
sús nos ha manifestado el rostro de Dios,
uno en esencia y trino en las personas:
Dios es Amor».

La experiencia del amor brota para
cada uno de nosotros de la experiencia
de ser amados que permanentemente
nos precede y nos constituye; una prece-
dencia que vive eucarísticamente en la
Iglesia, el pueblo de Dios. 

A propósito de los grandes oradores
romanos, Leopardi apostilla en su Zibal-
done: «Fijaos cómo la verdadera elocuen-
cia nunca ha florecido más que cuando
ha tenido al pueblo como oyente; quiero
decir a un pueblo dueño de sí mismo, y
no siervo, un pueblo vivo y no un pue-
blo muerto».

Las palabras del Papa Benedicto tie-
nen ciertamente como interlocutor a un
pueblo así, y no sólo al pueblo de los fie-
les. La conmovedora dedicación, la hu-
mildad y la energía espiritual con la que
se toma en serio a este pueblo, explica
la densidad de su magisterio y la extra-
ordinaria escucha, que, desde hace cin-
co años, recibe por parte de todos, jóve-

nes y adultos, sencillos y eruditos, desde
los niños hasta los intelectuales y los je-
fes de Estado. ¿Puede alguien, entonces,
asombrarse si Su enseñanza y Su perso-
na, tras las huellas de Cristo, resultan al-
gunas veces signo de contradicción?

En este quinto aniversario de su pon-
tificado, los cristianos reiteran al Papa
Benedicto XVI con fuerza su afecto y su
apasionado seguimiento. 

Cardenal Angelo Scola
www.angeloscola.it

«Dios es el tema práctico y el
tema realista para el hom-
bre, entonces y siempre».

Son palabras que, lejos de cualquier tipo
de consideración abstracta sobre la aven-
tura humana, consiguen más bien en-
tender la Historia en su aspecto más ra-
dical: su significado y su destino hacen
emerger como cuestión central la cues-
tión de Dios.

El teocentrismo que caracteriza toda
la obra del pensador Ratzinger y del ma-
gisterio de Benedicto XVI no hay que
entenderlo, sin embargo, en antítesis con
la centralidad del hombre y de toda la
realidad creada. Porque la centralidad
de Dios no puede ir jamás contra el
hombre y el cosmos; más bien asegura
su real consistencia. Hasta el punto de
que, como ha puesto de relieve el Papa
Benedicto XVI, «si falta Dios, decae la
esperanza. Todo pierde espesor». Para
que «Dios no falte», es necesario que Lo
podamos reconocer, que nos sea con-
temporáneo, que podamos encontrarlo
personalmente.

Si es verdad que la «gran esperanza
sólo puede ser Dios», hay que recono-
cer que no hablamos de un Dios cual-
quiera, sino del Dios de Jesucristo. Es el
acontecimiento salvífico de Jesucristo,
presente en la Historia, y por tanto con-
temporáneo nuestro justamente, de ma-
nera eminente a través de la acción sa-
cramental, el que nos asegura que la cen-
tralidad de Dios no es incompatible con
la centralidad del hombre-cosmos. 

El Dios encarnado precede siempre
al hombre –lo espera, dice Benedicto
XVI–, suscitando su demanda de salva-
ción, que es la demanda de libertad y
de felicidad, podríamos decir, utilizan-
do las dos palabras preferidas por la sen-
sibilidad de los hombres de hoy. O tal
vez, yendo todavía más a fondo, que es
la pregunta de las preguntas, el interro-
gante que el corazón del hombre no ce-
sa de anhelar, es decir, la demanda de
amor. No la pregunta abstracta sobre la
naturaleza del amor, sino la concreta y
personal: «En resumidas cuentas, ¿al-
guien me quiere?»

Escribe el cardenal Patriarca de Venecia:

La primacía de Dios en 
el realismo de Benedicto XVI

«Dios es el tema práctico y el tema realista para el hombre, entonces y siempre»:
en esta afirmación del cardenal Ratzinger se descubre uno de los ejes fundamentales
del magisterio del Papa Benedicto XVI: la primacía de Dios. Amplia confirmación
de ello se encuentra a lo largo de estos cinco primeros años de su pontificado.
Escribe el  cardenal Agelo Scola, uno de los cofundadores, con Joseph Ratzinger,
de la Revista Católica Internacional Communio
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Pero no debemos extrañarnos. La
Iglesia lleva 2.000 años sufriendo perse-
cución continuamente. Lo que tenemos
que hacer es tomarnos en serio nuestro
ser cristianos, y no tener miedo. Esto lo
vamos a tener siempre, pero todo pasa. 

En estos dos milenios, mu-
chos emperadores y reyes,
ideologías y partidos políti-
cos, han intentado ahogar la
voz de Cristo, pero todos han
ido cayendo. 

¿Cómo ha visto, estos 
días, a Benedicto XVI?

Con mucha paz y mucha
serenidad. He estado junto a
él durante toda la Semana
Santa, y lo he visto como
siempre: un hombre metido
en Dios. Él vive en una pre-
sencia continua de Dios. Es
también un contemplativo.
En medio de la tormenta me-
diática, le he visto sereno, con
mucha paz, y con detalles de
cariño hacia todo el que se
acercaba a él.

Y también muchos le han transmi-
tido su cercanía.

Ha existido en toda la Iglesia una co-
mún, generosa y creciente unidad en tor-
no al Papa: cartas, telegramas, llamadas,
artículos… El pueblo de Dios se da cuen-
ta de que los ataques vienen de una
prensa que no se distingue por su amor
a la verdad; es más, muchas veces es la
más sectaria, empapada de cristofobia.
Lo están percibiendo muchos cristianos,
no para odiar, sino para vivir con paz y
no creer todo lo que se publica.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Cinco años después del falleci-
miento de Juan Pablo II, ¿qué
recuerdo tiene de él?

Sintéticamente, me quedan dos pa-
labras: Cristo y verdad. Resumen sus 27
años de pontificado. Comenzó con esa
expresión magnífica: Abrid las puertas a
Cristo. No tengáis miedo. Después, pasó
todo su pontificado llevando a Cristo al
mundo. Él era un enamorado de Cris-
to. Era un gran contemplativo, y por eso
fue un gran apóstol.

También recuerdo que, en su primer
discurso ante las Naciones Unidas, se le
pidió hablar de valores, pero sin men-
cionar explícitamente a Cristo. Él dijo:
«Yo soy un sacerdote. No puedo no ha-
blar de Cristo». Se sabía portador de la
libertad y de la verdad que salvan al
mundo.

Precisamente su ponencia trata de
Libertad y verdad en Juan Pablo II.

El magisterio constante de Juan Pa-
blo II aborda ambos aspectos. Él defen-
día que la esperanza reside en una tu-
tela jurídica y moral del ligamen entre li-
bertad y verdad. Decía que la libertad
se niega a sí misma, si no respeta su re-
lación con la verdad. Hay que tener en
cuenta que el futuro de la Humanidad
hoy se juega en torno a dos posiciones:
la del agnosticismo y el relativismo, y
la de aquellos que creemos en Dios y
que hay una serie de verdades que hay
que respetar para no destruir nuestra
civilización. Estas verdades son la digni-

dad de la vida humana, del matrimo-
nio, de la familia… La libertad, separa-
da de estas verdades, se convierte en li-
bertinaje. Hay que saber que existen el
bien y el mal, la verdad y la mentira, lo
justo y lo injusto.

Sin embargo, Occidente cada vez so-
porta menos la verdad.

Se puede afirmar así, y no debemos
extrañarnos de que en el futuro se agu-
dice esta contraposición. Los cristianos
debemos tomarnos muy en serio lo que
significa el Bautismo, mirar con los ojos
de Cristo la verdad del mundo. Ser cris-
tiano es algo muy serio. Hoy, en Occi-
dente, se abre camino una sociedad neo-
pagana, que pretende oscurecer estas
verdades. Nosotros debemos insistir en
que no son negociables.

¿Las últimas polémicas buscan algo
que no sea debilitar al Santo Padre?

Hay quienes han tomado la bandera
de algo muy triste, que la Iglesia es la
primera en combatir. El Santo Padre,
además, ha tomado parte decisiva en
abordar esos hechos dolorosos de algu-
nos sacerdotes que han traicionado su
vocación, y lo ha hecho con toda la fuer-
za y con toda la firmeza. Algunos se han
servido de esto para atacar a la Iglesia,
porque en realidad quieren acallar su
voz. Y es que la voz de la Iglesia inquie-
ta a poderes políticos y mediáticos muy
fuertes, que ahora despliegan todas sus
baterías. 

Cartel del congreso
sobre Juan Pablo II 

en la UCAM.
Izquierda: 

el cardenal Herranz,
junto al Papa 

Benedicto XVI

Cardenal Julián Herranz, sobre los ataques al Papa:

Molesta la voz de la Iglesia 
Durante estos días, se está celebrando el congreso Juan Pablo II Magno, organizado 
por la Universidad Católica de Murcia (UCAM). Uno de sus participantes, el cardenal
español Julián Herranz, destaca aspectos clave del pontificado de Juan Pablo II, 
y comenta los últimos acontecimientos que pretenden agitar la Iglesia

Un mundo distinto

¿Habría sido igual el mundo sin Juan Pablo II? El Congreso
que tiene lugar estos días en la UCAM supone una

reflexión sobre la incidencia de sus 27 años de pontificado
en la vida de la Iglesia, así como en las relaciones
internacionales. Precisamente sobre Juan Pablo II, el Papa de
la paz y los derechos humanos habla hoy el diputado don
Jorge Fernández Díaz: «Juan Pablo II insistía en que la paz es
inseparable de la justicia, y la justicia es inseparable del
perdón. No se consigue la paz con el buenismo de una
ausencia de conflicto, sino con el respeto y el desarrollo de
los derechos humanos». Asimismo, destaca el papel que tuvo
Juan Pablo II en la caída del Muro de Berlín: «Cuando llegó a
la cátedra de Pedro, el mundo estaba dividido en dos
bloques, con la amenaza cierta de un conflicto armado
nuclear. Su pontificado significó el final de esa división; hoy,
ese foco de conflicto ha desaparecido. Negar la influencia
directísima de Juan Pablo II en ese proceso es negar la
evidencia».
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Monasterio benedictino
de Subiaco, en Italia.
Arriba, un momento 

de la oración
de los monjes

ropa, al consagrar el nuevo templo de
Montecasino, destruido en la Segunda
Guerra Mundial.

Actualidad de los monjes negros

El Conde de Montalambert exagera,
sin duda, al elogiar sin medida –en su
conocida obra Les moines d´Occident (Los
monjes de Occidente)– la labor cultural
llevada a cabo por los benedictinos. Su
talante romántico nos resulta hoy un tan-
to excesivo, pero es un hecho que su lec-
tura ayudó notablemente a la restaura-
ción del ordo monasticus, tras el venda-
val revolucionario francés. La influen-
cia en Europa de los llamados monjes
negros va más allá de la organización del
espacio agrícola, la copia de códices y la
construcción de iglesias. Se extiende a
la configuración de las mentes y a la
orientación de los espíritus hacia hori-
zontes de cultura y religiosidad suma-

mente cualificados. Los monasterios be-
nedictinos –y otros muchos inspirados
en su Regla– que, por fortuna, siguen
mostrando entre nosotros su secular vi-
talidad, son todo un memorial; nos re-
cuerdan a los europeos no sólo nuestros
orígenes culturales, sino también –y so-
bre todo– nuestra más profunda razón
de ser, como personas abiertas a los ho-
rizontes que dignifican la vida humana.
Son hitos y faros en nuestro camino ha-
cia una vida lograda. 

Alfonso López Quintás

Una de las fuentes culturales que
dieron vida y sentido a Europa
durante siglos es la familia be-

nedictina. Impresiona pensar que, du-
rante los siglos I al IX después de Cristo,
se haya elaborado en Europa esa mara-
villa de paz, equilibrio y altísima expre-
sividad que es el canto gregoriano, del
que surgió luego la música occidental, la
sacra y la profana. Que, en el descon-
cierto cultural provocado por la caída
del Imperio romano, se haya logrado
una cumbre estética y religiosa como és-
ta, fue debido a la capacidad de los mon-
jes de asumir lo mejor de la técnica mu-
sical griega –su teoría de los ocho mo-
dos– y de la cultura religiosa y musical
de la sinagoga hebrea, e integrar ambos
legados en la corriente de vida espiri-
tual comunitaria suscitada por el cris-
tianismo.

Pero no sólo realizaron los monjes esa
labor estética y religiosa; contribuyeron
decididamente a la recta ordenación de
la vida social europea. San Benito de
Nursia (480-547) fue declarado Padre de
Europa por Pío XII, por haber creado co-
munidades consagradas a la oración y el
trabajo –según el lema ora et labora–, dig-
nificando con ello dos grandes vertien-
tes de la vida humana. El selecto espí-
ritu de los monjes supo convertir lo que
fue para los romanos un trabajo de escla-
vos, en una labor ascética de gran ele-
vación espiritual. 

Las comunidades monacales de san
Benito atrajeron hacia la civilización cris-
tiana a los pueblos europeos. Su gran

obra fue unificarlos mediante la crea-
ción de un gran espacio cultural, inte-
grado por la fe cristiana, el canto reli-
gioso, la lengua latina y el mejor pensa-
miento griego y romano. Los benedic-
tinos enseñaron a los pueblos el arte de
la agricultura y fertilizaron comarcas
enteras; organizaron la enseñanza de las
artes liberales; transmitieron las letras
antiguas, mediante un organizado sis-
tema de copias; propagaron el Evange-
lio, fuente de unidad profunda y ampli-
tud de espíritu. Con toda razón, Pablo
VI nombró a san Benito Patrono de Eu-

El papel de los benedictinos en la construcción de Europa

El ADN de nuestra historia
Si una persona o un pueblo se escinde de sus mayores, sus tradiciones y creencias, se despoja de su pasado y queda

espiritualmente en vacío. Al cortar amarras con su pasado histórico –que le sigue ofreciendo posibilidades 
de todo orden–, un pueblo no puede ser creativo en el presente y proyectar fecundamente su futuro



DESDE LA FE 15-IV-2010
ΩΩ
31 AA

Punto de vista

Rebajas para matar

La Junta de Andalucía ha defendido que las
rebajas de hasta el 25% para abortar, que

concede el carnet joven en aquella
Comunidad, son idénticas a las que se
ofrecen por otros servicios (peluquería,
lavado y planchado o de asistencia al
automóvil, etc.) Suceden cosas extrañas en
esa región tan entrañable para muchos
españoles: allí se acaba de aprobar una ley
sobre la muerte digna, que muchos ven como
la antesala para introducir la eutanasia; el
Tribunal Supremo, hace pocos años, ha
tenido que sancionar por primera vez a esta
Comunidad Autónoma por privar de la
crianza de su hijo a una madre soltera, al
haberlo dado en adopción contra su voluntad
(la indemnización consistió en el pago de
varios millones de euros a la mujer que ya no
podrá ver a su hijo); es andaluza la misma
ministra de Igualdad, que ha promocionado
con tanto éxito la nueva ley de aborto libre.
¿Se extrañará alguien si, dentro de unos
meses, se instituyen Premios a la mujer más
joven que haya abortado; o a quien haya
tenido el mayor número de interrupciones del
embarazo, digamos, antes de los 25 años; o a
quien haya repetido aborto dentro del mismo
año natural? Probablemente, el haber
abortado llegará a ser, legalmente,
circunstancia preferente para lograr vivienda
de protección, o trabajo en la Administración,
o acceso a determinados beneficios fiscales. Y
cuando se descubra que el embarazo es cosa
de dos, saldrán a escena los, hasta ahora,
ocultos varones para premiar, por ejemplo, a
quien dejó mayor número de embarazadas, o
en el menor período de tiempo...

Todavía queda, socialmente, un resto de
pudor para rechazar tales esperpénticos y
rocambolescos eventos, cuya serie no ha
hecho más que empezar. La lógica de la
cultura de la muerte les da, sin embargo, una
aparente justificación, que evita a sus autores
y protagonistas enrojecer de vergüenza. Lo
fundamental, sin embargo, está en ser
conscientes de que el indiscriminado derecho
a matar a otros seres humanos sólo puede
combatirse negando su licitud constitucional. 

La Constitución proclama que todos tienen
derecho a la vida: si se relaja la defensa
jurídica del derecho a la vida, especialmente
del más vulnerable, las jóvenes generaciones
sacan, inmediatamente, por su cuenta
ulteriores consecuencias. Así, se razona: Me
gusta matar por ver cómo se retuerce de dolor
la víctima; o ¡Cómo arde la pordiosera que
duerme en una cabina telefónica y he rociado
con gasolina!; o ¡Cómo me deleito con la
lenta agonía de mi compañera de instituto
que siempre se me ha atragantado! Que a
nadie extrañe la conclusión de su raciocinio:
¿Matar? ¿Por qué no, si algunas mujeres que
abortan van a ser recompensadas? Lo peor
que me puede ocurrir es pasar unos pocos
años en régimen de internado; y luego, ¡a
vivir!..., limpia de antecedentes.

Gabriel García Cantero

Vivimos en la intemperie del debate cultural, del ima-
ginado, más que real, diálogo con un laicismo que,
cada vez más, se niega a confrontarse con la pro-

puesta cristiana desde la verdad. Pero lo que no se puede
negar es que, en los últimos años, contamos con una serie
de buenas iniciativas editoriales que nos permiten una re-
flexión sobre lo que nos está pasando. Y no sólo en el orden
de lo teológico, también en el de lo político, lo social, lo
económico. Sin duda, son una respuesta adecuada y opor-
tuna. Pero una respuesta que debe completarse con la mis-
ma aceptación y respuesta del público.  

Antonio Arcones es uno de los ejemplos de editores que
apuntalan la construcción de una sociedad desde hondas
raíces. Sabe, por su inquietud de gestor cultural y de ac-
tor en los campos de la movilización social, que si queremos
afrontar el futuro con esperanza debemos dar protagonis-
mo a lo bueno, traducir lo que se está publicando por ahí y
ofrecérselo al público. Sabe que la cuestión de las ciencias
sociales es hoy la cuestión antropológica. Trabaja desde un
presupuesto que pertenece al orden de la aceptación de la

Revelación. Y por eso ha dado vida a Criteria Club de lectores, Ciudadela y, ahora, El
buey mudo, en donde ha vuelto a poner en valor dos títulos: La Iglesia y la economía. Una
defensa católica de la economía libre, de Thomas E. Woods, e Históricamente incorrecto. Para aca-
bar con el pasado único, de Jean Sévillia. Dos libros para el hoy, para la discusión sobre las
falacias de la memoria histórica y para la renovada luz en la crisis económica.

A estas propuestas editoriales, hay que añadir algunas más. Por ejemplo, dos en el or-
den de lo político. La primera, un clásico del pensamiento, con una muy buena introduc-
ción de Carlos Segade: El patriota y otros ensayos, de Samuel Jonson. Al que acompaña un
libro que no se debe obviar a la hora de analizar lo que está pasando en España: Historia
de las formas de Estado. Una introducción. El autor es uno de los más destacados politólogos
del presente: el académico Dalmacio Negro. La lectura de estos libros, en su conjunto,
permiten afirmar que lo importante en la vida es el êthos, la moral colectiva de identidad,
configurado según la religión. El êthos sería, como afirma el profesor Dalmacio Negro, la
costumbre viviente. Si se quiere cambiar esa costumbre viviente, como está ocurriendo en
Europa, en España de forma atávica, sólo es posible introduciendo una nueva religión, aun-
que ésta sea la negativa del nihilismo, disfrazada de culturalismo artificial. Si el nihilismo
neutraliza la ética, la vida particular y la colectiva serán inestables y exigirán un grado de
coacción legislativo, político, que acabará con la libertad y con la vida libre y verdadera.
No olvidemos la frase de Donoso Cortés: «No hay más que dos represiones posibles: una
interior y otra exterior, la religiosa y la política. Cuando el termómetro religioso está su-
bido, el termómetro de la representación está bajo, y cuando el termómetro religioso es-
tá bajo, el termómetro político, la represión política, la tiranía, está alta». 

José Francisco Serrano Oceja

Iniciativas editoriales de primera
Título: La Iglesia y la economía. Una defensa católica de la economía de mercado
Autor: Thomas E. Woods
Editorial: El buey mudo

L I B R O S

El origen de este libro, que ahora se publica como Monografía de AEDOS, se
encuentra en un curso que el filósofo Leonardo Polo impartió e la Univer-

sidad Panamericana de Méjico y que ha sido recopilado y publicado gracias al
buen hacer de los discípulos y alumnos de don Leonardo Polo. Los temas clá-
sicos de la ética son abordados orgánicamente a partir de la sistematización
que ofrece el original y siempre creativo pensamiento de nuestro autor. 

J.F.S. 

El hombre y su acción
Título: Ética. Hacia una versión moderna de los temas clásicos
Autor: Leonardo Polo
Editorial: Unión Editorial
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Seis años después del éxito de El hundimiento, el alemán
Oliver  Hirschbiegel vuelve a colocar en el centro de una
película la Historia. Con un guión de Guy Hibbert

(Omagh), se traslada a Irlanda del Norte en 1975. En el peque-
ño pueblo de Lurgan, en plena guerra civil, un joven protestan-
te de 16 años decide perpetrar el asesinato de un joven católi-
co. Ésta es su forma de medrar antes sus jefes, y no le impor-
ta ni la vida de la persona que matará ni las futuras conse-
cuencias.

Está basada la película en hechos reales y con dos persona-
jes verídicos como protagonistas: el joven protestante es Alis-
tair Little (Liam Neeson); el católico asesinado, James Griffin.
Pero, cuando el primero asesina al segundo, lo hace dejando
como testigo al hermano pequeño del católico, Joe Griffin (Ja-
mes Nesbitt). Presenciar este asesinato marcará la vida del
pequeño para siempre. 

Tres décadas después, al verdugo y a la víctima se les da la
oportunidad de reunirse ante las cámaras de la televisión co-
mo símbolo de la paz en el Ulster. El verdugo ha pasado doce
años en la cárcel por el asesinato y expía sus culpas día a día,
y es ahora un experto internacional en la negociación de con-
flictos y en los peligros de los grupos que propugnan la violen-
cia para lograr sus fines. Para la víctima, la cárcel tiene for-
ma de ira; Joe revive el hecho una y otra vez en su cabeza, y só-
lo tiene un deseo: matar a su verdugo. Por eso, ve el encuen-
tro televisivo como su oportunidad de hacer realidad su deseo.

La dificultad del perdón

Cinco minutos de gloria fue la gran triunfadora del último
festival de Sundance, donde se llevó dos galardones: Premio
al Mejor Director, y al Mejor Guión. Además, fue distingui-
da en el Festival de San Sebastián en la sección Perlas.

La maestría del director Oliver  Hirschbiegel vuelve de
nuevo a manifestarse, en Cinco minutos de gloria, con una narra-
ción que ha recreado tanto los hechos históricos como los fic-
ticios (el encuentro entre víctima y verdugo), así como su for-
ma emocionante y real de mostrar la vida y los sentimientos de
los dos protagonistas. Liam Neeson y James Nesbitt, actores
principales, son excelentes en sus interpretaciones. 

Guy Hibbert, que ya se ha-
bía acercado al conflicto de Ir-
landa del Norte en Omagh,
vuelve a firmar una historia
llena de matices, donde le da
una importancia extrema al le-
gado de los actos violentos en
las personas. Vemos, por ejem-
plo, cómo Alistair espera del
encuentro con Joe un alivio
mental, emocional y espiritual,
mientras que Joe admite ser
consumido por sentimientos
de venganza, y aprovechará
sus Cinco minutos de gloria en
la televisión para vengarse.

La película explora y expo-
ne la dificultad del perdón en un mundo donde la ira, el odio
y el resentimiento son tan rampantes. Alistair entiende que
esta práctica espiritual es una forma eficaz de dejar atrás el
pasado, hacer el bien, y avanzar hacia el futuro con esperan-
za. Joe desea desesperadamente que pague por su pasado. 

La idea de la reconciliación entre estos dos hombres es muy
difícil a priori. El propio director de la película ha afirmado:
«No creo en la idea de la reconciliación. Es una idea muy atrac-
tiva, pero demasiado ingenua. El motivo de que no funcione
es que ofrece una respuesta sencilla a un problema muy com-
plicado. Yo nunca perdonaría a un hipotético asesino de mi hi-
ja, nunca. Eso sí, tampoco me lo cargaría. Primero, porque no
ganaría nada haciéndolo; y, segundo, porque el respeto a la vi-
da de los demás es uno de los pilares que sostiene la conviven-
cia entre las personas en nuestras sociedades».

En la compleja cuestión del perdón que es incapaz de pedir
el verdugo, e imposible de dar la víctima, hay que indicar
que, a este segundo, el calificativo de católico no le es relevan-
te. En ningún caso se hace mención, ni es importante en su
vida este factor. Decía Benedicto XVI: «El perdón es el más
auténtico testimonio cristiano, signo pacífico de contradic-
ción que demuestra la victoria del amor sobre el odio y sobre
el mal».

Eso sí, la película está llena de sensibilidad, búsqueda y
comprensión de factores como el valor y la dignidad de la
persona. Tanto la trama como su sorprendente final darán lu-
gar a muchas reflexiones.

Teresa Ekobo

Una escena de Cinco
minutos de gloria

Cine: Cinco minutos de gloria

Perdonar es un don
Dos hombres viven la realidad desde puntos de vista muy opuestos:
uno es víctima y otro verdugo. ¿Es posible la reconciliación; 
o prevalece el impulso de venganza?

La película explora 
y expone la dificultad 
del perdón en un mundo
donde la ira, el odio 
y el resentimiento 
son tan rampantes
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El caso es que, entre Gürtel y Garzón, Co-
rrea y Bárcenas, han pasado otro par de se-
manitas más sin que los medios de comunica-
ción se ocupen, a fondo, del paro de 5 millo-
nes de españoles, ni del bar Faisán. Vistas las
cosas desde la Moncloa, aquí de lo que se tra-
ta hoy es de ir tirando, como sea, a ver si con-
seguimos llegar –no importa cómo– a las pró-
ximas elecciones. Cada vez que salta a la pa-
lestra –o se hace saltar– un nuevo caso de co-
rrupción, ZP y su Gobierno se frotan las
manos, porque, ya digo, de lo que se trata es
de ver hasta dónde se puede alargar y esti-
rar la cosa; porque, si se consigue llegar, ya
se ocuparán ellos de que los españoles con
derecho a voto estén lo suficientemente orien-
tados. Mientras tanto, mil nuevos parados ca-
da día es todo un récord difícilmente supe-
rable; pero en la Moncloa eso no son penu-
rias y sufrimientos de madres y padres de fa-
milia, de hijos sin horizonte y de abuelos que
estorban, sino una cifra: una cifra fría, más o
menos como la de los abortos…, números pa-
ra una estadística. ¿Durante cuánto tiempo
más se puede mantener una situación así?

Se camufla, se manipula, se maquilla, se
hace lo que sea para ir tirando; pero, cuando
esto estalle –que estallará, porque no habrá
más remedio–, el estallido naturalmente no
será sólo político y económico, sino social. Ya
sé que los expertos insuperables de la izquier-
da que se dice progresista se encargarán de
echar la culpa a todos menos a quienes la tie-
nen, pero la factura la tendremos que pagar
todos, antes o después, por desgracia; tam-
bién los que ninguna culpa tienen. Mientras
tanto, ZP endilga a la sociedad española una
nueva hipoteca que nuestros biznietos y tata-
ranietos tendrán que seguir pagando: cada
uno va a nacer con un espléndido paquete de
Deuda Pública bajo el brazo, no con un pan,
como se nacía antes. O sea, que los gallardones
que han conseguido que Madrid, por ejem-
plo, concentre la mitad de la deuda de todas
las capitales españolas, se van a quedar enanos
al lado de estas lumbreras que, encima, cre-
en que nos gobiernan. ¿Saben ustedes cuántas

viviendas fueron embargadas el año pasado?
94.000. Ya, ya comprendo que es otra cifra fría;
pero, claro, resulta que, debajo de las tejas de
cada una de esas 94.000 viviendas, vivían y
latían, sufrían y gozaban, seres humanos de
carne y hueso, con nombres y apellidos, pa-
dres y madres que desgastaron sus vidas por
dar a sus hijos un techo y un futuro; chicos y
chicas con novios y novias, con esperanzas de
futuro; abuelos y abuelas llenos de esas cica-
trices esplendorosas que causa la vida difícil y
entregada a los demás. Todos ellos se han que-
dado sin casa, el año pasado, mientras, por
poner un ejemplo socialista patanegra, al señor
Bono le salen pisos, áticos y chalés a manta.
¡Verdaderamente admirable la gestión econó-
mica socialista del señor Bono!

Oigan, y a todo esto, el tal Ternera sigue en li-
bertad, y Chaves se permite dar lecciones de
ética a los del caso Gürtel, mientras su niña si-
gue disfrutando de los millones que papá le
brindó cuando era Presidente de la Junta de
Andalucía. Oigan, y la ministra Aído, no con-
tenta con las cifras frías del exterminio de
criaturas que tienen derecho a nacer, promue-
ve la asignatura obligatoria del feminismo a
ultranza en la Universidad, y quiere censu-
rar y abolir los cuentos infantiles de toda la vi-
da, porque cómo se puede tolerar que sean
machistas en vez de feministas... Y, por si fue-
ra poco, promueve el crimen del aborto con
rebajas, como si la vida humana fuera un su-
permercado de sartenes o de retales. Pero dí-
ganme, por favor: ¿quién es más culpable:
ella, quienes no supieron educarla, o quienes
van a seguir perpetrando abortos con reba-
jas de todo a cien?

Ahora, si ustedes lo tienen a bien y me hacen
el favor, échenle un vistazo a la viñeta con la
que Martínmorales ilustra este comentario,
y díganme si no tiene más razón que un san-
to. Pero, por el amor de Dios, no se queden só-
lo en eso.

Gonzalo de Berceo

Martínmorales, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Un nuevo mártir 
del siglo XXI

La muerte de Arshed Masih se me ha clavado en
el alma como un aguijón. Arshed es un nuevo

mártir del siglo XXI, que ha preferido la gloria
eterna a salvar unos años de vida terrena
renegando de Cristo. 

Arshed trabajaba y vivía, junto a su mujer
Martha y a sus tres hijos, en la propiedad de un
rico hombre de negocios de Rawalpindi
(Pakistán), de religión musulmana. Su historia
podría haber sido la de la feliz convivencia entre
hombres de distintas religiones que se sabían y
respetaban como hermanos e hijos del mismo
Dios. Podría haber sido una historia de respeto de
la libertad religiosa y la tolerancia. Pero se
convirtió en una historia de la sinrazón y del
fanatismo, de una crueldad inaudita. 

Un grupo de fundamentalistas del Islam,
apoyados por la policía, atacó al matrimonio el
pasado 19 de marzo, en su lugar de trabajo,
después de que su propio jefe les hubiera
amenazado en diversas ocasiones por su negativa
a convertirse al Islam. A Arshed, de 38 años, lo
quemaron vivo, y murió unos días después en el
hospital. Martha fue violada por quien debería
haber velado por su seguridad: la propia policía.
Sus hijos presenciaron la violencia a la que
fueron sometidos sus padres, porque sus
verdugos ignoraron el destino que el Evangelio
profetiza a quienes escandalicen a los pequeños. 

Es la historia, hermosa y terrible a la vez, de
una familia cristiana que profesaba su fe en tierra
hostil y que ha sido silenciada prácticamente por
los medios occidentales. Nuestros medios tienen,
salvo raras excepciones, una extraña alergia a
proponer vidas ejemplares a sus sociedades
caducas; tal vez por el miedo a que sacudan la
conciencia, o tal vez por esa especie de aversión
al cristianismo, demasiado incómodo para la
complaciente vida moderna. Los titulares de los
periódicos de la cristiana Europa se reservan para
otros asuntos importantes; pero el cuarto poder
parece ignorar que la Historia no se fuerza desde
un titular, sino que se escribe discretamente en el
día a día de millones de seres humanos de una
grandeza de alma inconmensurable, que
soportan con su santidad el peso del mundo.

Mientras los obispos pakistaníes siguen
reclamando al Gobierno que actúe contra la
persecución religiosa, los mártires cristianos
siguen anunciando con su sangre una nueva
primavera para la Iglesia. Los cristianos
perseguidos (no sólo en Pakistán, sino también en
Iraq, en China, en Nigeria, etc.) están escribiendo
silenciosamente la historia más grandiosa de esta
época del mundo y de la Iglesia. El Espíritu de
vida sigue alentando en la Iglesia, y se manifiesta
límpidamente en algunos hijos suyos tan sencillos
como Arshed y Martha. Cristianos que no saben
de dobleces, cristianos con un alma pura y
purificadora cuyo poder transformante apenas
hemos descubierto. 

Dora Rivas
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Mónica Fernández,
vocalista de Materia prima

Se dice que el aborto es un
derecho, pero bajo ningún
concepto puede ser
considerado así. En todo
caso, es un drama. Es

importante que personas mediáticas no
tengamos problemas en decir que
apoyamos a las madres embarazadas y a
las instituciones que las ayudan.

Pío Moa,
historiador

La derecha se ha dejado
contaminar por el
marxismo. Es parte del
progresismo; no es
alternativa de nada. Ha

renunciado a todo aquello que no sea la
economía y el poder. Su mensaje apenas
difiere del que defiende el PSOE.

Juan Velarde,
economista

No se está reaccionando
ante quien está provocando
el hundimiento de las
empresas y de las familias,
que es el Gobierno. La

concesión de subsidios para todo tipo de
fines hace imposible el equilibrio
presupuestario, y el mal funcionamiento
de las instituciones impide que
contribuyan al desarrollo económico.

Gentes

Literatura

El hombre que despreciaba a las beatas

Cuando compré Pelo de zanahoria, no imagi-
naba que su lectura iba a causarme tanta sor-

presa. Alguien me advirtió de que era una novela
escrita desde una mirada infantil, de manera sucin-
ta y simple, pero que exigía una lectura adulta.
Me conmovió de cabo a rabo, porque Jules Re-
nard, su autor, pretendió exorcizar en sus páginas
una infancia trastornada. Su madre nunca le qui-
so, aprovechaba cualquier ocasión para cocearle
moralmente y fatigarlo con un sinfín de ridiculiza-
ciones. Es una novela dulcísima y amarga, algo
incomprensible sobre el papel, pero que funciona
en el corazón del lector sensible. Pobre pelo de za-
nahoria, que busca ser querido y sólo recibe impro-
perios. Hay tanta ternura en su mano tendida. Y, co-
mo una obra conduce a otra, de la mano, me co-
lé en los Diarios de Renard (1887-1910), y así fue

como descubrí que en este año celebramos el cen-
tenario de su muerte. Es curioso, no he oído ruido
de celebración; quizá los aborígenes de Châlons-
du-Maine, donde nació, lo homenajeen este año
con alguna placa descorrida. Renard, el malque-
rido, era un buscador ciego de Dios, pero despre-
ciaba a los que se lo subían a los labios y hacían
de su vida un mentís de su prédica. Despreciaba
a esas beatas que juran amor eterno a Dios un do-
mingo y le son infieles los otros seis días. Todas
las frases del francés son así, epigramáticas y bri-
llantes: muchos estudiosos dicen que Gómez de la
Serna bebió de su obra para hilar las greguerías.

Además de su soberano cinismo, da sabios con-
sejos a aquellos que quieren ligar su vida para
siempre: «Elige a una mujer cuyo espíritu religio-
so sea igual al tuyo. Tened la misma forma de com-

prender a Dios, es decir, el universo y vuestro des-
tino. Si no, no te cases, o bien serás infeliz, y ni si-
quiera sabrás por qué». Renard conoció a la cre-
me cultural de su tiempo: Sarah Bernhart, Paul Va-
lery, Édmond Rostand, Toulouse Lautrec, Gon-
court, etc. Vierte sobre ellos comentarios a veces
despiadados y otras, no tanto, pero siempre se
queja de las imposturas de los artistas, que buscan
reconocimiento antes que trabajo, ya que, para
él, «el talento no se demuestra escribiendo una
página, sino trescientas». Renard fue artista serio,
dolorido, preocupado por la falta de inspiración e
inteligencia en el arte. Del mal teatro llegó a decir:
«Y pensar que Dios, que lo ve todo, ¡tiene que
ver esto!» Descansa en paz, maestro.

Javier Alonso Sandoica

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 15 al 21 de abril de 2010)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
08.10 (S-D: 07.50).- Palabra de vida
08.15 (S-D: 08.00).- Dibujos animados
09.55 (L-Ma: 09.30; S-D: 07.55 y noche
S: 01.30; D: 02.00).- Hoy celebramos
12.00 (S: 11.55).- Regina Coeli y Misa
(D: Congreso Juan Pablo II, de Murcia)
14.30 (salvo S-D).- Tv Noticias 1
15.00 (salvo S-D).- España en la vereda
16.00.- Palabra de vida
20.30 (salvo S-D).- Tv Noticias 2
00.30 (salvo S-D).- Tv Noticias 2 (R)
01.00 (S: 23.55; D: 24.15).- Pal. de vida

JUEVES 15 de abril
10.00.- La lupa de las noticias
11.00.- Documental
13.00.- Estamos contigo
16.10.- Kojak
17.30.- ¡Cuídame mucho!
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Rincón de luz
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- La vida como es
22.00.- La lupa de las noticias
23.00.- Noche de Cine Vivir con papá

VIERNES 16 de abril
10.00.- La lupa de las noticias
11.00.- Documental
13.00.- Encuentros digitales de cope.es
16.15.- Más Cine por favor Ha entrado
un ladrón
17.30.- ¡Cuídame mucho!
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Rincón de luz
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- Pantalla grande
22.00.- La lupa de las noticias
23.00.- Cine El duende de Jerez

SÁBADO 17 de abril
11.00.- ¡Cuídame mucho!
13.00.- Documental
14.30.- Toros y pueblos
15.00.- Colmillo blanco
16.05.- Lassie
17.00.- Pantalla grande
18.00.- Transmisión deportiva: Voleibol
20.00.- Vives como un cura
20.30.- La semana
21.00.- Más Cine El gran Maclintock
24.00.- Cine madrugada Ogullosos y
malditos

DOMINGO 18 de abril
09.30.- Doc. Padre Bernardo Hoyos
10.25.- Ceremonia beatificación padre
Hoyos, desde Valladolid
14.00.- Informativo diocesano (Mad)
14.10.- La vida como es
15.00.- Colmillo blanco - 16.05.- Lassi
16.40.- Viaje del Papa a Malta
18.30.- Más Cine La Princesita
20.30.- La semana - 21.00.- Kojak
22.00.- Los misterios del auténtico
Sherlock Holmes
23.00.- Hombre rico, hombre pobre
24.20.- Cine Cowboys en la ciudad

LUNES 19 de abril
10.00.- El documental Viaje al chavis-
mo
11.00.- Documental Virgen de la Al-
mudena
13.00.- Estamos contigo
16.15.- Kojak
17.30.- ¡Cuídame mucho!
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Rincón de luz
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- Kojak
22.00.- La lupa de las noticias
23.00.- Noche de Cine La casa roja

MARTES 20 de abril
10.00.- ¡Cuídame mucho!
11.00.- Documental
13.00.- Estamos contigo
16.15.- Kojak
17.30.- Documental
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Documental
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- El documental
22.00.- La lupa de las noticias
23.00.- Noche de Cine La última vez
que vi París

MIÉRCOLES 21 de abril
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
13.00.- Estamos contigo
16.15.- Kojak
17.30.- ¡Cuídame mucho!
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Documental
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- Hombre rico, hombre pobre
22.00.- La lupa de las noticias
23.00.- Noche de Cine El hombre del
brazo de oro
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n estos cinco años, con la suave pero fir-
me fuerza de la verdad, Benedicto XVI
va cumpliendo su programa evangeli-
zador: luchar contra la secularización,
sobre todo dentro de la Iglesia, meter a
Dios en la vida de los hombres de nues-
tro tiempo, hacer cicatrizar las heridas
causadas por las malas interpretaciones
del Concilio, buscar la unidad, derrotar
a la dictadura del relativismo rampante.
Ha vuelto a proponer algo muy esen-
cial: una liturgia sin abusos y que de-
fienda los derechos de Dios. Desde el
primer momento, no tuvo pelos en la
lengua: ni cuando habló de la basura
que hay dentro de la Iglesia, ni cuando
se refirió a los lobos vestidos de corde-
ros; ni en su última Carta a los católicos
irlandeses sobre los pecados de pede-

rastia, ni cuando, refiriéndose al Conci-
lio, ha dicho recientemente: «Después
del Concilio Vaticano II, algunos esta-
ban convencidos de que todo era nue-
vo, de que era otra Iglesia, de que la Igle-
sia preconciliar se había acabado y te-
níamos otra completamente diferente»;
y agregó: «Se trataba de un utopismo
anárquico, pero, gracias a Dios, Pablo
VI y Juan Pablo II, timoneles sabios de la
Barca de Pedro, defendieron la novedad
del Concilio al mismo tiempo que la uni-
cidad y la continuidad de la Iglesia, que
es siempre Iglesia de pecadores y siem-
pre lugar de gracia». 

El que no entiende a Benedicto XVI
es porque no quiere, porque más claro
no puede hablar y porque nadie le va a
poder dar lecciones de pedagogía y de

enseñanza. Un filósofo que se declara
agnóstico como Gabriel Albiac acaba de
tener la dignidad de escribir que «no es
necesario creer en nada, salvo en la inte-
ligencia, para apreciar la elegancia con-
ceptual de Benedicto XVI». En vísperas
de la última Semana Santa, comparó la
comunión en la Iglesia a una cordada
de escalada. Discernimiento, firmeza,
equilibrio, claridad, valentía testimo-
nial, son palabras que le definen. Todos
los desgobernados moralmente –y no
digamos los desgobernadores–, cuando
dicen que «no gobierna», lo más proba-
ble es que traten de conjugar su propia
vergonzante incapacidad. Con evangé-
lica mansedumbre, el refinado teólogo
que es este Papa ha dicho que basta de
burocracia. Entiende las contradiccio-
nes de la postmodernidad como nadie,
y en las cenagosas aguas del pantano
del relativismo, que fue el primero en
denunciar y en desenmascarar, con él al
timón y a costa de incomprensión y so-
ledad, la Barca de Pedro capea tempora-
les, desenmascara a piratas y hasta des-
barata motines de la propia tripulación.

Cristo, en su Evangelio, no prometió
a nadie una vida tranquila, ni pidió cer-
tificados de santidad para subir a bor-
do de su barca, pero prometió, eso sí,
que las fuerzas del infierno no prevale-
cerán contra la Iglesia; y dijo también
algo que, tristemente, se nos olvida a
menudo: «Sin Mí, no podéis hacer na-
da»; y añadió: «Yo estoy con vosotros
hasta la consumación de los siglos». Así
que si, como decía Cervantes, «ladran,
luego cabalgamos», es inútil que algu-
nos quieran empeñarse en conseguir lo
que no van a conseguir. Con humilde
entereza y serenidad, Benedicto XVI lle-
va cinco años recordándonoslo contra
viento y marea: la Iglesia necesita cre-
yentes creíbles. Hoy es obligado y de
bien nacidos darle las gracias.

Miguel Ángel Velasco

Benedicto XVI: cinco años al frente de la Iglesia

Contra viento y marea
Se cumplen ya cinco años, el próximo día 19, de la elección de Joseph Ratzinger como Vicario de Cristo y sucesor de Juan
Pablo II. Su elección desató en el mundo, incluso en algunos sectores de la propia Iglesia, un vendaval de incomprensión.

Unos decían que era demasiado viejo; otros que era un intelectual al que sólo iban a entender las élites; otros decían
que no tenía carisma como Juan Pablo II, y algunos incluso recurrían miserable e indignamente a insultos y tópicos

despreciativos. Quienes dijeron que su pontificado sería de transición y no tendría incidencia deben seguir a estas horas
con la boca abierta de estupor, porque los 28 libros escritos por Joseph Ratzinger han sido traducidos a todos los idiomas,

y sus tres encíclicas baten todos los retos de lectura entre los documentos pontificios, en todo el mundo

E

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:
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