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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
véase anuncio en página 35

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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La realidad ha desmentido rotun-
damente los negros augurios: el
Papa se ha encontrado en las pla-

zas, iglesias y calles de Malta con la mi-
tad de la población de este archipiéla-
go de 400 mil habitantes. Los eslóganes
que la gente ha entonado en estos días,
en italiano para el que el Santo Padre
pudiera entenderlos bien, han sido bien
elocuentes: Querido Papa. Ni más, ni me-
nos. Con esas dos palabras lo han dicho
todo. Nunca en una Visita papal había
habido tan poca retórica.

Misa histórica

El diez por ciento de la población de
este país participó en la Misa que el obis-
po de Roma presidió en la Plaza de los
Graneros de Floriana. En la homilía, Be-
nedicto XVI constató: «Muchas voces
tratan de convencernos de dejar de lado
nuestra fe en Dios y su Iglesia, y elegir
por nosotros mismos los valores y las
creencias con que vivir. Nos dicen que
no tenemos necesidad de Dios o de la
Iglesia. Pero no es así –afirmó, en el mo-

mento culminante de su decimocuarto
Viaje apostólico internacional–. En ca-
da momento de nuestras vidas depende-
mos completamente de Dios, en quien
vivimos, nos movemos y existimos –aña-
dió, citando a san Pablo–. Sólo Él nos
puede proteger del mal, sólo Él puede
guiarnos a través de las tormentas de la
vida, sólo Él puede llevarnos a un lugar
seguro, como lo hizo con Pablo y sus
compañeros a la deriva ante las costas
de Malta». 

Hubo también momentos entraña-
bles, como su encuentro con los jóvenes
malteses en el Puerto Grande de La Va-
leta, adonde llegó en el catamarán San
Pablo, el mismo en el que se embarcó
Juan Pablo II en 1990, acompañado por
una delegación de chicos y chicas. 

«La cultura de hoy, como cualquier
cultura, promueve ideas y valores que
contrastan en ocasiones con las que vivía
y predicaba nuestro Señor Jesucristo –les
dijo el Papa a los muchachos, que acom-
pañaron con aplausos sus palabras–. A
veces, estas ideas son presentadas con
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Malta se vuelca
con Benedicto XVI

Si alguno tenía dudas, no tardaron en disiparse: la campaña de algunos medios
de comunicación contra el Papa no ha logrado deslucir la visita de Benedicto XVI
a Malta, ni ha hecho mella en los católicos que se esfuerzan por vivir como tales.
La peregrinación que el Pontífice realizó, entre el 17 y el 18 de abril, con motivo
del 1.950 aniversario del naufragio del apóstol san Pablo en la isla mediterránea,
fue preparada en medio de un ambiente sumamente enrarecido. Las agencias
de información anunciaban una oleada de protestas contra el Santo Padre
al removerse informativamente casos de abusos de clérigos, acaecidos en décadas
pasadas, pero la realidad mostró otra cosa...

Traslado del Papa desde el puerto de Kalkara al Puerto grande de La Valeta, el domingo 18 de abril



orgullo y reconocimiento por lo que, a lo
largo de la Historia, han hecho los edu-
cadores católicos, a pesar de los peca-
dos de un puñado de criminales, hijos
indignos de la Iglesia.

Encuentro con las víctimas

Pero cuando el Papa realmente se ga-
nó el corazón de los malteses fue el mis-

mo domingo, al reci-
bir en la capilla de la
Nunciatura Apostó-
lica, a «un pequeño
grupo de personas
que fueron víctimas
de abusos sexuales
por parte de expo-
nentes del clero», se-
gún explicó una No-
ta vaticana.

«Vi llorar de emo-
ción al Papa y me
sentí liberado de un
gran peso», ha expli-
cado una de las ocho
víctimas que partici-
pó en ese encuentro,
Lawrence Grech.
«No me esperaba ex-
cusas del Papa, pero
en él y en el obispo

de Malta he visto la humildad de una
Iglesia, que en ese momento representa-
ba a todo el problema de la Iglesia mo-
derna». 

El Papa –reveló Grech– «puso la ma-
no sobre la cabeza de cada uno de los
participantes en el encuentro, bendicién-
dolos. Me he sentido liberado de un

gran peso». Y dijo también: «Desde ha-
ce tiempo no iba a Misa, y había perdido
la fe, pero ahora me siento un católico
convencido». 

El encuentro con el Papa ha sido «el
regalo más grande que he recibido des-
pués del nacimiento de mi hija», con-
cluye Grech, quien no pudo participar
en la fiesta de cumpleaños con los ami-
guitos de la pequeña, por sus tres años,
pues tuvo lugar en el mismo instante en
el que él saludó al Papa en la Nuncia-
tura. 

Mensajero del amor de Dios

Y es que, como explica Giovanni Ma-
ria Vian, director de L'Osservatore Ro-
mano en su balance del Viaje papal, la
tarea principal del Papa, motivo por el
cual ha viajado a Malta, es la de «repetir
a toda criatura que Dios la ama. Y Be-
nedicto XVI sabe anunciar como nadie la
fiesta de Cristo resucitado».

El padre jesuita Federico Lombardi,
director de la Oficina de Información de
la Santa Sede, al regresar a Roma, confe-
saba que el balance de este Viaje ha sido
mucho más positivo de lo que se espera-
ba. «Y esto porque el calor de la respues-
ta, la cantidad espontánea de personas
por las calles, llenas de alegría, muy or-
denadas en la manifestación de su en-
tusiasmo, es algo que ha impresionado
profundamente».

La sonrisa del Papa, al celebrar este
lunes su quinto aniversario de pontifica-
do, así lo testimoniaba.

Jesús Colina. Roma

un gran poder de persuasión, reforza-
das por los medios y por las presiones
sociales de grupos hostiles a la fe cristia-
na». 

Y añadió esta advertencia: «Cuando
se es joven e impresionable, es fácil su-
frir el influjo de otros para que acepte-
mos ideas y valores que sabemos que
no son los que el Señor quiere de ver-
dad para nosotros». Ante eso, el Papa
les dijo: «No tengáis miedo, sino ale-
graos del amor que os tiene; fiaos de Él,
responded a su invitación a ser sus dis-
cípulos, encontrad alimento y ayuda es-
piritual en los sacramentos de la Igle-
sia».

La advertencia del Presidente

En su discurso de bienvenida, el sá-
bado, el Presidente de Malta, George
Abela, utilizó en un momento el italia-
no, dejando a un lado el habitual inglés
en que se ha desarrollado el Viaje, para
ofrecer su punto de vista sobre la situa-
ción que vive la Iglesia. «Hoy como
ayer, se quiere destruir la religión –dijo–.
En el pasado, Europa pagó esta furia
destructora con el precio de la propia
libertad. La misma democracia se per-
dería si el cristianismo quedara elimi-
nado». 

Poco después, en el palacio presiden-
cial, toda Malta se unió en un Happy
birthday to you, cantado con un día de
retraso e interpretado por cinco mil
alumnos de las escuelas católicas. La
vergüenza que los periódicos habían
tratado de extender, en los días pasa-
dos, se convirtió así en motivo de sano
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«Hoy como ayer, se quiere
destruir la religión.
En el pasado,
Europa pagó esta furia
destructora con el precio
de la propia libertad.
La misma democracia se
perdería si el cristianismo
quedara eliminado»

Un momento de la Misa
en la Plaza de los

Graneros, de Floriana,
el domingo 18 de abril
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escandalizado a católicos y personas de
buena fe de todo el mundo.

Desde Chile, el cardenal Bertone, Se-
cretario de Estado, anunciaba, el mar-
tes de la pasada semana, que el Papa to-

mará iniciativas pa-
ra afrontar los actos
de pederastia come-
tidos por miembros
de la Iglesia y «no
dejará de sorpren-
dernos». Mientras
tanto, el director de
la Oficina de Prensa
de la Santa Sede, el
padre Lombardi, re-
velaba que Benedic-
to XVI estaba abierto
a un encuentro con
víctimas en Malta.
Ahí quedó todo,
hasta la misma con-
clusión del encuen-
tro, que se produjo
sin anuncio previo y
fuera del alcance de
las cámaras. Los de-

talles se han conocido por declaracio-
nes de esas personas a los periodistas.
En la Nota de la Oficina de Prensa de la
Santa Sede, sólo se explicaba que el Pa-

pa estaba «profundamente conmovido»,
y «expresó su vergüenza y dolor» por
lo ocurrido; que «rezó con ellos» y les
aseguró que «la Iglesia está haciendo y
seguirá haciendo todo lo que está en su
poder por investigar las acusaciones,
llevar ante la justicia a los responsables
de los abusos y adoptar las medidas
efectivas con el fin de salvaguardar a los
jóvenes en el futuro».

Debemos abrirnos al perdón

El Papa no temió abordar esta dolo-
rosa cuestión, que en Malta se refiere a
45 casos ocurridos en los años 70, pero
que los medios de comunicación han
devuelto a la actualidad. Por ese motivo,
el asunto estuvo siempre en el aire, aun-
que el Santo Padre tampoco hizo nada
por evitar que surgiera en distintos mo-
mentos de su Viaje. Desde distintos pris-
mas, en el encuentro con jóvenes en el
Puerto de la Valeta, la sacaron a relucir
tanto un joven homosexual, que lanzó
acusaciones y reproches, como dos se-
minaristas, que lamentaron los indiscri-
minados ataques contra todos los sacer-
dotes, y que la admisión de culpas pa-
rezca «no valer de nada».

Dios, «puesto que nos ama tanto, de-
sea purificarnos de nuestros errores y
fortalecer nuestras virtudes... Aunque
nos llame la atención cuando hay algo
en nuestra vida que le desagrada, no
nos rechaza, sino que nos pide cam-
biar», dijo el Papa, con palabras que, a
algunos, parecieron llenas de una pie-
dad alejada de la realidad. Pero Bene-
dito XVI estaba situando el problema
en el único contexto válido para la Igle-
sia. El jueves, dos días antes de iniciar
su viaje a Malta, durante una Eucaris-
tía con los miembros de la Pontificia Co-
misión Bíblica, el Santo Padre recono-
cía que «tenemos a menudo algo de mie-
do de hablar de la vida eterna. Habla-
mos de las cosas que son útiles para el
mundo…, pero no nos atrevemos a de-
cir» que la meta del cristianismo «es la
vida eterna». Por eso, «la penitencia es
una gracia», ya que «tenemos necesidad
de renovación». Y añadió: «Debo decir
que los cristianos, también en los últi-
mos tiempos, hemos evitado a menudo
la palabra penitencia, que nos parece
demasiado dura. Ahora, ante los ata-
ques del mundo que nos hablan de
nuestros pecados, vemos que el poder
hacer penitencia es una gracia, y vemos
cómo es necesario hacer penitencia. Es
decir, reconocer lo que está equivocado
en nuestra vida. Abrirse al perdón, pre-
pararse al perdón, dejarse transformar.
El dolor de la penitencia, es decir, de la
purificación y de la transformación, es
una gracia, porque es renovación, es
obra de la Misericordia divina».

R.B.

«Del naufragio (de Pablo),
surgió para Malta la suer-
te de tener la fe. De este

modo podemos pensar también noso-
tros que los naufragios de la vida for-
man parte del proyecto de Dios para
nosotros y pueden ser útiles para nue-
vos inicios de nuestra vida». Ésta fue la
primera alusión del Papa al escándalo
de los abusos sexuales, a bordo del
avión rumbo a Malta. 

Segunda alusión, todavía en el avión:
«Sé que Malta ama a Cristo y ama a su
Iglesia, que es su Cuerpo, y sabe que,
si bien este Cuerpo está herido por
nuestros pecados, el Señor ama a esta
Iglesia, y su Evangelio es la verdadera
fuerza que purifica y cura».

El esquema del encuentro con la
prensa fue distinto al de otros viajes. En
lugar del sistema pregunta-respuesta,
Benedicto XVI respondió a todas las
cuestiones que se le habían planteado
por escrito de forma conjunta. Con ello,
tal vez, quería evitar que la vorágine
mediática de las últimas semanas dis-
torsionara sus palabras en respuesta a
una cuestión de la que algunos están
haciendo un uso interesado contra la
Iglesia, pero que, indudablemente, con-
tiene muchos elementos de verdad y ha

La respuesta del Papa al escándalo de los abusos sexuales:

«La penitencia es una gracia»
«Fue emocionante. Las víctimas llorábamos, los obispos lloraban y el Papa tenía
lágrimas en los ojos», relató a la prensa Joseph Magro, una de las ocho víctimas
de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia, que se encontraron el domingo
con Benedicto XVI. Pero el Papa no sólo ha querido tener un gesto en respuesta
a un escándalo mediático de grandes proporciones; contra viento y marea, lo ha situado
en el único contexto adecuado para la Iglesia: a la luz de la misericordia divina,
para la sanación de las víctimas, en primer lugar, pero también para los culpables
y para toda la Iglesia, necesitada de purificación y conversión

El Papa habla 
a los periodistas 
durante el vuelo 

a Malta

«Los cristianos hemos
evitado a menudo
la palabra penitencia,
que nos parece
demasiado dura.
Ahora, ante los ataques
del mundo que nos
hablan de nuestros
pecados, vemos
cómo es necesario
hacer penitencia»
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En la muerte 
de don Bernardo Herráez

Ha muerto don Bernardo Herráez, Presidente de Honor del Grupo COPE. Durante más de
30 años, este sacerdote abulense, castellano recio y fiel, ha prestado impagables servicios

a la Iglesia y a la sociedad española, especialmente en el ámbito de la indispensable y correcta
gestión económica y en el de los medios de comunicación. Convencido de que hoy no se
puede evangelizar sin medios de comunicación, supo ser hombre de diálogo y conjugar la
defensa de la autonomía y de la independencia con la fidelidad a la libertad y a la pluralidad,
en el servicio inteligente a la verdad. Supo hacer bien el bien. Descanse en paz.

6

Los 83 años del Papa
B

enedicto XVI cumplió, el pasado
viernes, 83 años. Fue una jornada
más de trabajo y de preparación de

su Visita apostólica a Malta. En la foto, el
Papa recibe, complacido, la tradicional
tarta de cumpleaños; pero los actos de
celebración fueron trasladados al pasado
lunes, una vez concluida la Visita a la isla
mediterránea, tras las huellas de san Pablo.
La Iglesia universal se apiña estos días en
torno al Papa que sufre una programada e
injusta campaña de acoso. En el 5º
aniversario de su elección, el Colegio
cardenalicio le expresó su profunda
gratitud y su fidelidad en nombre de toda
la Iglesia, por su excepcional servicio a
la Iglesia y al mundo.

Dignidad
Sus nombres eran Luis F. Torija, Comandante de Intendencia; Francisco Forne, Teniente

de Infantería de Marina; Manuel Dormido, Alférez de Navío; y Eusebio Villatoro, Cabo
Mayor de Infantería de Marina. Eran los cuatro militares que han perdido la vida en acto
de servicio en Haití. Dejan
cuatro viudas y seis
huérfanos. Perdieron su vida
por ayudar a los más
necesitados y, tristemente,
los medios de comunicación
españoles han resaltado más
los efectos de la nube de
ceniza de un volcán en
erupción que estas muertes
heroicas, en acto de servicio.
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La escuela 
del encuentro
con Dios

Nos detenemos en la
encíclica Deus caritas est

para sintetizar la aportación de
Benedicto XVI sobre el culto al
Corazón de Jesús. 

La visión de la revelación del
amor en el Corazón de Cristo
conduce al Papa a invitar a la
escuela del corazón, donde
habrán de acudir los católicos
para aprender las lecciones
fundamentales de la teología, la
vida litúrgica, el compromiso
social y la espiritualidad. ¿De
qué escuela se trata? En
definitiva, la del encuentro con
Dios en Cristo. 

En la escuela se aprende la
teología consumada: el
verdadero conocimiento de
Dios y, a su luz, del ser humano
y de todas sus implicaciones
vitales. «Porque el amor no es
solo un sentimiento…, incluye
al hombre en su integridad».

Allí, se comprende y se vive
bien la vida litúrgica desde su
culmen, desde la Eucaristía. La
liturgia es una forma
privilegiada del encuentro con
el Dios que se ha hecho visible,
porque ha tomado un cuerpo,
con sus pasiones, con su
corazón. 

En la escuela del corazón, se
aprende que la separación entre
culto y ética sólo es imaginable
para quien no haya captado la
singularidad de la revelación
corporal de Dios que el culto
cristiano perpetúa
sacramentalmente. 

Allí, se practica asiduamente
la oración, descrita por el Santo
Padre como una «familiaridad
con el Dios personal» y como
un «abandono a su voluntad»
que «impiden la degradación
del hombre, lo salvan de la
esclavitud de doctrinas fanáticas
y terroristas».

Benedicto XVI propone
recordar a los católicos que son
portadores de una gran alegría
para el mundo: Dios se ha
hecho visible y ha mostrado su
Corazón en el corazón de un
hombre, Jesús de Nazaret. Ahí
aprendemos que Dios es amor y
comprendemos lo que es el
amor y, al mismo tiempo, la
verdad del mundo.

+ Monseñor Juan Antonio
Martínez Camino 

obispo auxiliar de Madrid.
De su conferencia

en el Congreso internacional
sobre el Corazón de Jesús

Sabiduría griega y paradoja cristiana es el título de un
gran libro de Charles Moeller, que, sin duda,
ilustra muy bien la celebración, que acaba de

realizar Benedicto XVI, en su primer Viaje apostóli-
co de este año 2010, del 1.950 aniversario del naufra-
gio, a causa de una terrible tormenta, que llevó a Pa-
blo, y con él el cristianismo, a la isla de Malta: «Del
naufragio, surgió para Malta la suerte de tener la fe»,
afirmó el Papa a los periodistas, durante el vuelo a la
isla. Y añadió: «De este modo, podemos pensar tam-
bién nosotros que los naufragios de la vida pueden
formar parte del proyecto de Dios para nosotros, y
pueden ser útiles para nuevos inicios de nuestra vida».
Al llegar al aeropuerto, subrayaba la paradoja: «Algu-
nos podrían pensar que la llegada de san Pablo a Mal-
ta, causada por un acontecimiento humanamente im-
previsto, es un simple incidente de la Historia. Sin
embargo, los ojos de la fe nos permiten reconocer aquí
la obra de la providencia divina». No estaba planea-
do el viaje del Apóstol a Malta –dijo poco después el
Santo Padre, al visitar la Gruta de San Pablo–; «los
marinos pueden trazar una ruta, pero Dios, en su sa-
biduría y providencia, les marca su propio itinera-
rio».

En el avión, Benedicto XVI iniciaba así sus pala-
bras a los periodistas: «¡Nos deseamos buen viaje, sin
esta nube oscura que sobrevuela parte de Europa!»
La tormenta que hoy está causando el volcán de Islan-
dia, como toda circunstancia de la vida, también los re-
cientes terremotos en Haití, en Chile y en la inmensa
China, ¿no es acaso ocasión providencial para un nue-
vo inicio? ¡Qué bien lo sintetizó en su homilía del do-
mingo, en la Plaza de los Graneros, de Floriana!: «Nos
sentimos tentados por la idea de que la avanzada tec-
nología de hoy puede responder a todas nuestras ne-
cesidades y nos salva de todos los peligros que nos
acechan. Pero no es así. En cada momento de nuestras
vidas dependemos completamente de Dios, en quien
vivimos, nos movemos y existimos. Sólo Él nos puede
proteger del mal, sólo Él puede guiarnos a través de
las tormentas de la vida». La Iglesia lleva ya dos mi-
lenios viviendo esta experiencia. También hoy. Los
cristianos de Malta son un buen ejemplo: «Sé que Mal-
ta ama a Cristo y ama a su Iglesia, que es su Cuerpo

–adelantaba el Papa en sus palabras, durante el vue-
lo–, y sabe que, si bien este Cuerpo está herido por
nuestros pecados, el Señor, sin embargo, ama a esta
Iglesia, y su Evangelio es la verdadera fuerza que pu-
rifica y cura».

La purificación y la curación verdaderas, que cum-
plen ese deseo infinito de felicidad que constituye
a todo ser humano, ¿quién puede darlas fuera de
Cristo? Vale la pena fijarse en los cristianos de Mal-
ta: «El pueblo maltés –les dijo Benedicto XVI en la ce-
remonia de bienvenida–, iluminado durante casi dos
milenios por las enseñanzas del Evangelio, y conti-
nuamente robustecido por sus raíces cristianas, está
justamente orgulloso del papel indispensable que la
fe católica ha desempeñado en el desarrollo de su
nación». Y vale la pena atender aún más a la exhor-
tación del Santo Padre, quien la hace sin duda pen-
sando en toda la Iglesia: «Vuestra nación ha de con-
tinuar defendiendo la indisolubilidad del matrimo-
nio como una institución natural y sacramental, así
como la verdadera naturaleza de la familia, como
ya lo está haciendo respecto a la sacralidad de la vi-
da humana desde la concepción hasta la muerte na-
tural; y también el verdadero respeto que se debe a
la libertad religiosa».

Este reconocimiento del Papa va estrechamente
unido a su advertencia a los jóvenes en el Puerto gran-
de de La Valeta –en la foto que ilustra este comentario,
en el catamarán San Pablo, habla con algunos de ellos
durante su traslado desde el Puerto de Kalkara–: «En
el contexto de la sociedad europea, los valores evan-
gélicos están llegando a ser de nuevo una contracul-
tura, como ocurría en tiempos de san Pablo». Por eso,
justo al ir a subir al avión de regreso a Roma, Benedic-
to XVI dejó a todos el mensaje de que «estos valores,
inspirados en vuestra fe católica, son la brújula que os
guiará en la búsqueda de un auténtico desarrollo in-
tegral… Nunca dejéis que vuestra verdadera identi-
dad se vea comprometida por el indiferentismo o el re-
lativismo». Nos esperan tormentas, ciertamente. Mas
no nos dejemos engañar por la autosuficiencia de las
tecnologías de última generación, y sigamos esa brújula
que, paradójicamente, se hace más luminosa aún
cuando mayor es la oscuridad del mundo.

La paradoja cristiana
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A mi hijo nacido prematuro

Mi niño no está formado, porque nació antes de tiempo;
su madre siempre a su lado, para observarle su aliento,

mi amor junto a su cuna, protege su dulce sueño.
Eres corazón de mi corazón, eres cuerpo de mi cuerpo, 

y te quiero como a mi alma, como al Dios que llevamos
dentro. Cuando te tomo en mis brazos, para llevarte a mi
pecho, me siento el más suave de los mantos, para volverte
a mi seno. ¡Hijo mío, cómo te quiero!

Juana Lech
Internet

¿Son éstos quienes acusan?

Soy religiosa y misionera, y estoy en Filipinas ayudando a
personas muy necesitadas. Me llegan noticias muy desa-

gradables de acusaciones contra el Papa y la Iglesia, pro-
movidas por grupos mayoritarios. Estas acusaciones se basan
en actividades vergonzosas de abusos infantiles de algunos
sacerdotes, cuya acción, aunque pertenecen a la Iglesia ca-
tólica, no deja de ser una actividad vergonzosa e individual;
por lo tanto, jamás promovida por la Iglesia. ¿Qué decir de
las instituciones que promueven, sin avergonzarse, el abor-
to, la homosexualidad, la eutanasia, la actividad sexual en-
tre y con menores? ¿Son ésos los que acusan a la Iglesia?
Me siento muy orgullosa y feliz de pertenecer a esa Iglesia
que ellos denigran. No está de moda el martirio físico para
perseguir a los cristianos, como en otros tiempos aún cerca-
nos. Pero a ésos les digo: ¡qué a gusto daría yo mi vida por
esa Iglesia que me ha enseñado a amar, perdonar, y darme
toda a aliviar a los que sufren! Las fuerzas del abismo no
podrán destruirnos (son palabras de Jesús). 

Asunción Ciuraneta 
Filipinas

Vivir, morir y resucitar 

Creo firmemente en la vida, la muerte y la resurrección
del Señor, pero cuanto más consciente soy del aconteci-

miento de Dios hecho hombre, escarnecido, muerto y re-
sucitado, más me desborda y más me abruma. Pienso que,
al hacerse hombre, Dios quiso mostrarnos su cercanía: con
las enseñanzas de Jesús, el mejor camino para alcanzar nues-
tra plenitud; con su muerte, la prueba más radical de amor
y verdad; y con su resurrección, confirmarnos gráficamente
la Vida que la muerte no puede arrebatar. La resurrección
de Cristo es la firma del mensaje que vino a dejarnos, pero,
ante mis ojos humanos, el hecho de que Dios, que todo lo
puede, resucitase, no es tan impresionante como que se
prestase a vivir y morir, por amor, en peores condiciones
que cualquiera de nosotros, siendo Dios.

Carmen Hernando
Torrelodones (Madrid)

Sí es posible el amor eterno 

Me tomo la liber-
tad de dirigirme

a aquellas mujeres y
hombres que tienen
dudas del amor en su
matrimonio y están
dispuestos a divor-
ciarse. Mi matrimo-
nio ha durado 55
años, 8 meses y 11
días; y no ha durado
más porque el Señor
llamó a mi esposa.
Durante ese tiempo,
fuimos felices, tanto

que me volvería a casar con ella. Durante ese tiempo, diaria-
mente poníamos unos granitos de humildad, de perdón, de
aceptar los defectos y las contrariedades con paciencia, de
lucha por educar a los hijos, y el eslogan Hoy te quiero más
que ayer. Y todo con la ayuda del Señor. Sí es posible el
amor eterno.

Francisco Pérez Berruezo
Granada

¿Qué significa para usted que Cristo ha resucitado? 

Totalmente lo cambia todo. Pero todo en absoluto, pues ya nada es igual. No sólo la pa-
labra Resurrección, sino el hecho real de la vida en el Espíritu Santo, por su fuerza, que

es indescriptible. El Espíritu Santo viene a nuestra existencia, con todos los altibajos que
se quieran. La hermosura de Dios se adueña de mi nueva realidad. Alegría es la palabra;
pero no una alegría desbordada, ni como la del mundo, sino firme, serena e indestruc-
tible. Esto es sólo un atisbo de cómo es el amor de Dios hacia nosotros. Las palabras nun-
ca definirán lo divino, ni la vida eterna. Por eso, Dios se hace, al resucitar, alegría den-
tro del hombre. Y eso sí que lo entiende todo el mundo. La Resurrección son las biena-
venturanzas hechas realidad en nosotros. 

Lorenzo Vazquez Calderón
Jerez de la Frontera (Cádiz)

Publicamos una de las respuestas a la pregunta ¿Qué significa para usted que Cristo ha
resucitado?, que respondieron diferentes personalidades de la cultura, la política y la

vida social de nuestro país, en una encuesta de Alfa y Omega
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N. de la R. Por error en la entradilla de la página 6 de nuestro número an-
terior, se indica Florencia como lugar de la capilla de los Scrovegni, de
Giotto, cuando en realidad es Padua.
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Es innegable que la alegre celebra-
ción y acción de gracias por los
cinco primeros años de pontifica-

do de Benedicto XVI pasan a un segun-
do plano ante el acoso contra él, con mo-
tivo de los escándalos sexuales, que han
obligado a transformar las felicitaciones
en defensas de su persona. Tal vez sea
providencial: en un pontificado carac-
terizado precisamente por una insisten-
cia en lo esencial, no había tiempo que
perder en panegíricos superfluos. «Ce-
lebramos el quinto aniversario de la elec-
ción de Benedicto XVI en un momento
histórico en que los ataques mediáticos
a su persona y ministerio han adquirido
las formas de una virulencia dialéctica
insultante y difamatoria», escribía, en
una Tercera de ABC, el cardenal Anto-
nio María Rouco. «Son hora de Cruz pa-
ra aquel que representa heroicamente
al Crucificado. La Iglesia se siente más
unida a él que nunca en la oración y en
la veneración y el afecto filiales. Se re-
pite una vez más la historia: Pedro es
perseguido; la comunidad universal de
los fieles permanece perseverante y fiel
en la oración a su Señor por él, sintién-
dose cobijada por un amor maternal de
exquisito valor: el amor de su Madre y
nuestra Madre, María».

Un cuerpo. Ésa es la figura a la que
recurre José Luis Restán en Páginas Di-
gital. «¡Ah, si no existiera este entrama-
do de huesos, cartílagos y tendones! ¡Si
fuéramos sólo el conjunto de las almas
puras e intachables, libremente reuni-
das sin jerarquías ni sacramentos! Cuán-
ta abstracción y cuánta presunción es-
tos días. Porque fuera de este pobre
cuerpo, ¿qué es Jesús en la Historia?» 

Como Vicario de Cristo, representan-
te de la Cabeza de aquel Cuerpo, «ca-
yeron de golpe» sobre Benedicto XVI,
hace un lustro, «las tragedias, errores y
aciertos, alegrías y tristezas de más de
1.100 millones de católicos», afirmaba,
en El Mundo, Rafael Navarro Valls. «Se-
ñor, no me hagas esto…», cuenta el cate-
drático que dijo el entonces cardenal
Ratzinger. Y bien claro debía tenerlo.
En su homilía inaugural del pontifica-
do, recuerda el director de la revista chi-
lena Humanitas, el nuevo Papa decía:
«¡Rogad por mí, para que, por miedo, no hu-
ya de los lobos! Oración que, evidente-
mente, no pasa desapercibida, y que nos
lleva hoy a exclamar con profunda gra-
titud. ¡Cuánto ha sido oída aquella súpli-
ca!» Porque «la opinión pública razona-
blemente informada ha podido conti-
nuamente observar a un Papa que, con
la mirada mansa, profunda y perceptiva
hasta el detalle, avanza sin ceder un mi-
límetro a esos lobos de los que pidió no
tener miedo. No ve en ello el más míni-
mo atisbo personal y sus pasos rápidos
y suaves no hacen sino recordar, a cada
momento, otra de las afirmaciones inol-
vidables que escuchamos en aquel dis-
curso inaugural: Mi verdadero programa
de gobierno es no hacer mi voluntad, no se-

guir mis propias ideas, sino ponerme, junto
con toda la Iglesia, a la escucha de la palabra
y de la voluntad del Señor y dejarme con-
ducir por Él».

«Poner a Dios cercano», ha sido el
empeño del Papa, como escribía en otra
Tercera de ABC el Prelado del Opus Dei,
monseñor Echevarría. En la COPE, el
cardenal Cañizares habla de «una re-
forma de la Iglesia desde el interior, la
reforma de la conversión, de dejar ac-
tuar a Dios para que nos cambie el cora-
zón y la mente».

Claro que los caminos de Dios pue-
den ser muy duros. En el último núme-
ro de la revista ECHO, el Presidente de
Ayuda a la Iglesia Necesitada, el padre
Joaquín Alliende, relata el caso de un
sacerdote en la Acrópolis de Atenas, al
que un desconocido turista, con ojos lle-

nos de odio, gritó: «¡Pedófilo asquero-
so!» Es una metáfora válida para la ho-
ra actual de la Iglesia, «una de las po-
quísimas instancias morales que se atre-
ve a enfrentar el permisivo relativismo
actual», y que, por tanto, «contradice
múltiples intereses políticos y comer-
ciales».

Sin embargo, en ella está Cristo, aun-
que parezca dormir, ajeno, durante la
tormenta. En la barca, el nuevo Pedro
mantiene la calma... Reproduce el sacer-
dote Pedro Blanco, en La Vanguardia, es-
ta respuesta del Papa a un periodista:
«Después de rezar mis oraciones de la
noche y de hacer mi examen de concien-
cia, duermo tranquilamente, pues sé que
la Iglesia es de Cristo, no nuestra».

Alfa y Omega

Sobre (el Papa y) la libertad

De quien dispone de grandes riquezas, pero se limita a atesorarlas, no decimos que es un hombre rico.
¿Es rico el vagabundo que posee una fortuna bajo del colchón, pero vive como un pordiosero? Sólo

quien gasta su dinero puede ser rico. Aunque dejaría pronto de serlo quien derrochara su caudal sin orden
ni medida… Con la libertad, sucede algo parecido: no es libre quien rehúye hacer uso de ella. ¿Pero cómo
se hace ese uso? Canjeándola por algún bien, comprometiéndose uno. No es libre quien se divorcia
cuantas veces quiera, sino quien lucha por mantenerse fiel a los votos contraídos, y más hará uso de su
libertad, cuanto mayores sean las pruebas. Claro que tampoco es libre quien compromete su vida con
decisiones alocadas, sin evaluar la bondad intrínseca de aquello en lo que pone en juego su libertad. ¿Es
libre quien se ha hecho libremente drogadicto? Hay ejemplos más cercanos: ¿es libre quien no endereza
lo que está mal en su vida, por miedo a perder la propia posición social o las posibilidades de promoción?

Los censores de hoy son mucho más listos que los de antes. No prohíben libros que, de todas maneras,
nadie iba a leer, o, en todo caso, nadie iba a dejarse cambiar la vida por ellos. El control ya no consiste en
evitar que el pueblo ponga en juego su libertad en causas equivocadas (desde la perspectiva del censor), sino
en evitar que el hombre ponga en juego su libertad en absoluto. Para eso hay que descalificar a todo aquel
que se atreva a afirmar qué es obetivamente bueno o malo, y más se le descalifica, cuanto más creíble sea su
testimonio: se mancha su imagen, para convertirle en un hipócrita con ocultas intenciones. ¡Pobres jóvenes!
El resultado de esta censura relativista es un hombre incapaz de dejarse interpelar a la acción por nada ni
nadie; alguien a quien todo da igual, salvo satisfacer sus impulsos más primarios. Un perrito, vaya. 

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

¿Felicitaciones, o defensas?

Un momento 
del almuerzo del Papa, 

el pasado lunes 
19 de abril, 

con los cardenales 
presentes en Roma
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Eran las 10,30 horas de la mañana
del domingo 18 de abril. El cielo,
plomizo y gris, tras una noche de

intensa lluvia, cae sobre la vallisoletana
Plaza de Colón. Aun así, resplandecía
la luz. Cientos de banderolas que 
ondeaban por las calles de la ciudad con
el rostro del joven jesuita, pintado por
la Hermana Francis Robles, y alrededor
de 20.000 fieles, que se agolpaban en la
acera de Recoletos con alegría y pancar-
tas, iluminaban cualquier oscuridad.
Hasta Valladolid llegaron miembros de
distintas congregaciones religiosas y de-
votos del Sagrado Corazón de Jesús de
diferentes puntos de España, como
Oviedo, Santander, Barcelona y Sala-
manca, además de varios autobuses de
Torrelobatón, pueblo natal del padre
Bernardo Hoyos.

«¡Extra! ¡Extra!», gritaba el chico de
los periódicos entre la multitud. El 18
de abril fue un día grande para la archi-
diócesis: la primera beatificación en la
historia de la Comunidad de Castilla y
León. Repicaban las campanas y los fie-
les aplaudían cuando el arzobispo Ange-
lo Amato leía la Carta Apostólica, por
medio de la cual Su Santidad inscribe
en el Libro de los Beatos al Venerable
Siervo de Dios Bernardo Francisco de
Hoyos. En estos momentos, las nubes

se apartaron y tímidos rayos de sol se
abrieron paso: el cielo estaba contento. 

Acompañado por los cardenales Rou-
co, arzobispo de Madrid, y Amigo, ar-
zobispo emérito de Sevilla, el Nuncio
de Su Santidad y una cincuentena de ar-
zobispos y obispos, así como medio mi-
llar de sacerdotes, el Prefecto de la Con-
gregación de las Causas de los Santos
destacó, en la homilía, que esta beatifica-
ción supone «una gran alegría para la
Iglesia católica» y un «honor para Espa-
ña, tierra noble de santos y mártires».
Definido por monseñor Amato como un
hombre de «pequeña estatura y delicada
apariencia», pero de fe vivida con «sere-
nidad y ternura, aunque con solidez y
sin connotaciones pueriles», el Beato Ho-
yos «fue un enamorado del Corazón de

Jesús, cuya devoción predicó y propa-
gó con todas las fuerzas de su amor y
de su celo apostólico».

Su originalidad espiritual —señaló
monseñor Amato— consiste «en la ca-
pacidad de acoger, en armonía con la
mística ignaciana, la devoción al Sagra-
do Corazón de Jesús», culto difundido
primeramente en Francia con santa Mar-
garita María de Alacoque. El Beato Ho-
yos fue el primero en España «en con-
siderar la importancia de esta devoción
como un instrumento de santificación
personal y de eficaz apostolado», aña-
dió el arzobispo.

Su entusiasmo por el Sagrado Cora-
zón «no se basaba en un sentimentalis-
mo superficial», explicó el Prefecto, sino
«en una auténtica vivencia de caridad».  

Ejemplo de sacerdotes y jóvenes

El arzobispo Amato se detuvo, espe-
cialmente, en la importancia de celebrar
la beatificación en el Año Sacerdotal, ya
que este acontecimiento «es un testimo-

Bernardo de Hoyos: nuevo Beato de la Iglesia en España

España, tierra de santos
Valladolid se vistió de fiesta, el pasado fin de semana: recibiendo al nuevo arzobispo
para la sede vallisoletana, monseñor Ricardo Blázquez, y acogiendo a más de 20.000
mil asistentes a la beatificación del padre Hoyos. Fieles, religiosos y sacerdotes
acompañaron al Prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, monseñor
Angelo Amato, y a monseñor Ricardo Blázquez, en la ceremonia tras la cual, la tierra
castellana y la Iglesia cuentan con un nuevo Beato, enamorado del culto al Sagrado
Corazón de Jesús, y difusor del mismo en España. Su espiritualidad llevó a Pío XII a
afirmar que «es la más completa profesión de la fe cristiana»

Congreso sobre el
Corazón de Jesús

La archidiócesis de Valladolid, el
Instituto Internacional del Corazón

de Cristo, la basílica de la Gran
Promesa y el Centro diocesano de
Espiritualidad, organizaron, en el
marco de la beatificación del padre
Hoyos, un Congreso teológico sobre la
esprirtualidad del Sagrado Corazón. En
él, participaron cerca de 250 personas
entre laicos, religiosos y sacerdotes,
que han querido acercarse a la vida
del Beato Hoyos a través de su amor al
Corazón de Jesús.

El arzobispo Angelo Amato, Prefecto
de la Congregación de las Causas de los
Santos, clausuró el Congreso,
destacando que «la ternura del Padre es
un modelo a imitar», y exhortando a los
cristianos a ser «casa de perdón y
misericordia». Añadió que, allí donde
palpita el Corazón de Cristo, «está la
escuela del apostolado». 

El Congreso también dio a conocer
modelos de vida religiosa que pusieron
su corazón en las manos del Corazón
de Cristo, como, por ejemplo,la Beata
Teresa de Calcuta. Monseñor Luis
Manuel Cuña, miembro del equipo de
su Causa de beatificación, recordó la
jaculatoria que ella repetía cada día de
su noche oscura: «Sagrado Corazón de
Jesús, en ti confío. Saciaré tu sed de
almas». Su encuentro con el Sagrado
Corazón, desde niña, «fue el fuego que
llevó encendido en ella toda su vida». 

Los fieles siguen con
detalle la celebración.

Arriba, un momento
de la Eucaristía, presidida

por monseñor Amato
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nio de la presencia en la Iglesia de sa-
cerdotes santos» y «un estímulo para
vivir con alegría la sublime misión del
anuncio del Evangelio». Esto alienta a
todos los cristianos «a vivir una exis-
tencia virtuosa», siendo conscientes de
que «es posible superar la fragilidad
humana y vivir en la Gracia sólo si per-
manecemos estrechamente unidos al
Corazón de Cristo y a su perdón y mi-
sericordia».

También hubo palabras de monse-
ñor Amato dirigidas a los jóvenes, a
quienes el testimonio de Bernardo de
Hoyos debe instar a «permanecer fir-
mes en sus buenos propósitos, y es
también un empuje para aquellos que
sienten que el Señor les llama a dar una
respuesta generosa y definitiva».

«Todos los bautizados estamos lla-
mados a la santidad», añadió. «No de-
be ser exclusiva de los sacerdotes ni de
los consagrados. La santidad de los lai-
cos es hoy más necesaria que nunca pa-
ra promover un estilo de vida más hu-
mano y para introducir en la sociedad
terrena aquellas virtudes evangélicas
que favorecen el bien y la verdad».

Monseñor Amato concluyó recono-
ciendo que «el Papa ama mucho a Es-
paña y a todos los españoles, y reza pa-
ra que vuestro pueblo continúe dando
testigos ejemplares del Evangelio de
Jesús».

El nuevo arzobispo de Valladolid,
monseñor Ricardo Blázquez, dirigió,
al término de la celebración, unas pala-
bras a sus nuevos diocesanos, en las
que destacó la importancia de una be-
atificación como ésta, en un contexto
social en el que «se desatiende a Dios».
Y afirmó: «El Beato Hoyos nos recuer-
da que Dios es amor, que nos quiere
como a sus hijos e hijas». E hizo a sus
fieles dos encargos: «Anunciar el Evan-
gelio y servir a los más pobres y necesi-
tados», tanto económicamente en tiem-
po de crisis, como moralmente en tiem-
po de desazón espiritual, mostrando
el «gozo y la esperanza» de saberse hi-
jos de Dios. La clave: «Tratar a las per-
sonas con amor respetuoso».

Al  concluir el rezo del Regina Caeli
en la plaza Granai de Floriana, en Mal-
ta, donde se encuentra en su Viaje apos-
tólico, el Papa quiso unirse a la cele-
bración en Valladolid, «donde Bernar-
do Francisco de Hoyos, un sacerdote
de la Compañía de Jesús, ha sido beati-
ficado esta mañana. Demos gracias a
Dios por todos los santos hombres y
mujeres que ha dado a su Iglesia».

Hoy es un día muy especial

Grupos de jóvenes venidos de dis-
tintas partes de España, matrimonios
con hijos, personas de todas las edades
enarbolaban pancartas con la frase que
el Corazón de Jesús reveló al Beato Ho-
yos: Reinaré en España. «Hoy es un día
muy especial», repetían los fieles allí
congregados.

Marta y Gema, dos jóvenes vallisole-
tanas, afirmaban que «hemos venido
porque, para nosotras, es muy impor-
tante el Sagrado Corazón en España y
en el corazón de cada uno». Y no sólo

eso: como jóvenes, «es muy importan-
te estar aquí para reconocer la labor
que hizo Bernardo de Hoyos». 

De Torrelobatón llegaba Julia, quien
reconocía que llevaba «al padre Hoyos
y al Corazón de Jesús muy dentro». Y
hubo también la oración de todo el
pueblo natal del nuevo Beato para que
el inclemente tiempo diese una tregua:
«Hemos rezado todos los de Torrelo-
batón para que no llueva». Y no llovió.

Los voluntarios, como en todo acto,
son una pieza clave en el engranaje de
la máquina, para que funcione correc-
tamente, y uno de ellos, Iñaki, afirma-
ba que «el hecho de que se beatifique a
un sacerdote español es algo que nos
tiene que hacer sentir muy orgullosos». 

Con los humildes

La espiritualidad del Sagrado Cora-
zón de Jesús es vivir el mandamiento
del amor y compensarle así de los peca-
dos de los hombres. Es poner amor en
un mundo sin corazón. 

Y el amor se encuentra especialmen-
te a gusto entre los más sencillos. Por
eso, la organización de la beatificación
ha querido que la colecta que se recogió
en la ceremonia vaya destinada al Pro-
yecto Acogida Nueva Esperanza, de
Cáritas Valladolid, que tiene como ob-
jetivo dar una atención integral a muje-
res con dificultades a través de dos ca-
sas de acogida. Y es que, además de
prestar alojamiento y cuidados bási-
cos, realiza un proceso de educación y
de reinserción social con las mujeres.

Jesús García, director de Cáritas Va-
lladolid, reconoció «la alegría por la
iniciativa. Es un proyecto muy queri-
do, y la colecta ayudará mucho».

El padre Hoyos ya es Beato de la
Iglesia católica con fiesta propia: cada
29 de noviembre, día de su paso al Pa-
dre, la diócesis vallisoletana celebrará
que el joven jesuita, enamorado del Sa-
grado Corazón de Jesús, está en los al-
tares. 

Cristina Sánchez

Ruta de peregrinación

El Centro de espiritualidad y la archidiócesis de Valladolid han puesto en marcha una ruta de
peregrinación por los lugares del Beato Hoyos, para recrear su historia en los sitios donde, físicamente,

vivió y desarrolló su vocación. La ruta comienza en Torrelobatón, localidad en que nació, el 21 de agosto
de 1711. Allí se conserva su casa natal y se puede visitar la actual parroquia de Santa María, uno de los
primeros escenarios de su vida y donde se conserva la pila bautismal en la que fue bautizado.

Otra de las paradas es Villagarcía de Campos, localidad donde Bernardo cursó sus estudios y el posterior
noviciado. Concluidos sus estudios, el joven Bernardo se trasladó hasta Medina del Campo para estudiar
Filosofía, en la iglesia de Santiago el Real (antiguo colegio de San Pedro y San Pablo), lugar donde se
intensificó su vida mística. También se puede visitar la localidad de Alaejos, lugar donde se trasladó
Bernardo durante un tiempo, cuando una epidemia de peste asoló, en 1729, Medina del Campo. 

Así, la ruta llega hasta Valladolid, para visitar el Centro diocesano de Espiritualidad, antiguo colegio de
San Ambrosio, donde estudió Teología. La basílica de la Gran Promesa, donde el Sagrado Corazón reveló a
Bernardo la promesa, es otra parada obligatoria. Finalmente, se puede visitar el Palacio de Fabio Nelli,
donde el Beato fue ordenado sacerdote, situado junto al antiguo Colegio San Ignacio (hoy parroquia de San
Miguel), donde murió aquejado de tifus el 29 de noviembre de 1735. Más información, en el Centro de
Espiritualidad, de Valladolid: Tel. 983 20 20 22.

Un momento
de la ceremonia
de beatificación
del padre Bernardo
de Hoyos
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De la vida pública, a la privacidad
del templo; y de la sacristía, a la
intimidad de la conciencia: el exi-

lio al que quieren someter a Dios quie-
nes pretenden arrancar la religión de la
vida del hombre, se ve refutado todos
los días por personas, en todo el mundo,
que se vuelven Él para encontrar senti-
do a su vida: ¿por qué vivo? ¿Para qué
estamos aquí? De Conversión cristiana y
evangelización trató precisamente el Sim-
posio internacional organizado, la se-
mana pasada, por la Facultad de Teolo-
gía de la Universidad de Navarra. Doña
Jutta Burggraf, Presidenta del Simpo-
sio, destacó que, «para multitud de per-
sonas, la conversión supone un giro ra-
dical en sus vidas tras el encuentro con
Cristo. Viven así un paso de la oscuri-
dad a la luz». Y subrayó que «no se tra-
ta de un paso del hombre, sino de una
iniciativa de Dios. Es Dios el que da el
primer paso, y nos invita a cambiar y a
crecer».

Pero la conversión no es una expe-
riencia exclusiva de ateos e indiferen-
tes, algo que se da puntualmente una
vez en la vida, sino que es una realidad
de cada día. Es conocida la anécdota del
cardenal Lustiger, tras ser nombrado ar-
zobispo de París. Al ser preguntado so-
bre cuál iba a ser el elemento principal
de su plan pastoral, contestó: «El punto
principal de mi plan pastoral es la con-
versión del obispo». Así, con una refe-
rencia a la conversión de cada día, fina-
lizó su intervención Jutta Burggraf: «Re-

ligión es re-elegir, volver a elegir a Cris-
to cada día. Todos los días tenemos que
volver a Él».

Sin verdad, no se puede vivir

Massimo Introvigne, Director del
Centro de estudios sobre Nuevas reli-
giones, de Turín, hizo un análisis de los
distintos tipos de conversión. Señaló
que, hoy, la persona que busca a Dios
«busca, sobre todo, el bienestar y la paz,
más que la verdad»; esto se debe a la
nueva religión del relativismo: «Está ex-
tendida la convicción de que no existe
la verdad, particularmente en el ámbito
religioso. Y, si no existe la verdad, en-
tonces tampoco existen las verdades mo-
rales ni las verdades políticas. Por eso,
convertirse hoy a la Iglesia católica es
tan difícil: el motivo es su pretensión de
verdad absoluta y total. Supone un gran
salto cultural». Sin embargo, el profesor

Simposio Conversión cristiana y evangelización, en la Universidad de Navarra

De la oscuridad, a la luz
Verdad es la palabra más repetida durante el Simposio Internacional

Conversión cristiana y evangelización, que tuvo lugar, la semana
pasada, en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra

La modorra del indiferentismo religioso

Cuando no echamos de menos a Dios

En los años 60 y 70 del pasado siglo, se podía mantener una discusión en los bares, con los amigos, con
los familiares, sobre el problema de Dios. Hoy ya no es así. El fenómeno que se está extendiendo hoy en

día no es la increencia, sino la indiferencia: cada vez hay más gente que no echa de menos a Dios en sus
vidas, personas a las que les da igual si Dios existe o no. Don Álvaro Granados, profesor de Teología
Pastoral en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, en Roma, señala que el indiferentismo moderno se
debe al fracaso de las ideologías: «Muchos han fracasado a la hora de encontrar una visión totalizadora de
la vida, y por eso han cesado de buscar la verdad». El problema está en que quien deja de buscar la verdad
«se refugia desenfrenadamente en el presente; así tenemos a muchos hombres y jóvenes desencantados,
que sufren apatía vital, que viven en una anestesia moral y que se ven imposibilitados para plantearse la
vida y asumir decisiones». Cada vez más personas –muchos de ellos acaban de entrar en el mundo de los
adultos, como los jóvenes de la llamada generación ni-ni (ni estudio, ni trabajo)– viven «abandonadas a la
emotividad, por lo que sufren un alto riesgo de manipulación, a expensas del más fuerte». Así, miran la
religión «con conmiseración, como si fuera algo infantil y superado, y nada relevante».

¿Cómo llegar entonces hasta ellos? ¿Cómo llevarles la fe, la esperanza de una vida distinta, con sentido?
El profesor Granados señala, recogiendo las enseñanzas del Concilio Vaticano II, que «hechos y palabras
están intrínsecamente unidos. ¿Por qué se convertían quienes seguían a Jesús? Porque hablaba como quien
tenía autoridad, y esa autoridad le venía de sus obras. La evangelización de hoy debe recuperar esa
credibilidad; debemos provocar el asombro del apático llevando una vida apasionante». Afirmaba Pablo VI
que el mundo necesita hoy más testigos que maestros, y lo confirma el profesor Granados al señalar la
«prioridad de la santidad de quien evangeliza, tanto personas concretas como comunidades. El apostolado
individual de los laicos es muy importante: en la familia, en el trabajo, con los amigos… No se trata de
hechos extraordinarios. Se trata de conocer a una persona que es honrada en el trabajo, leal en su amistad,
sincera en su estilo de vida…, produce un atractivo muy fuerte. Esto hace que se despierte mucha gente de
la modorra. No se trata de explicar la doctrina, sino de mostrar la propia vida, que llame la atención de los
demás».
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Introvigne destaca que el relativismo
puede suponer también, de alguna ma-
nera, una ventaja a largo plazo, ya que
«el hombre de nuestro tiempo sigue te-
niendo, más o menos inconscientemen-
te, una sed de verdad. Y es que, sin la
verdad, el hombre no puede vivir». Se-
gún el profesor Juan Alonso, de la Uni-
versidad de Navarra, «no se trata de la
elección moral de un cambio de vida,
sino de una elección de fe. La conver-
sión no es una autorrealización, sino
una renuncia a ser el artífice de la pro-
pia vida, y pasar a ser de Otro, de
Dios».

El martirio de la verdad

El peligroso fenómeno cultural de
impedir desde el poder todo intento de
acercarse a Dios, es algo que se hace
por ley en numerosos países islámicos,
como subrayó en su intervención do-
ña Ana María Vega, de la Universidad
de La Rioja; pero también avanza de
manera descarada en Occidente. Mon-
señor Adolfo González Montes, obis-
po de Almería, habló así de la prohibi-
ción de dar testimonio: «Lo hemos vis-
to estos días de Pascua. Impedir la
evangelización es coartar la concien-
cia, impedir a los hombres desarrollar
su derecho a la fe religiosa. Es proce-
der contra la obligación moral que tie-
ne cada persona de buscar la verdad y,
una vez encontrada, practicarla. La so-
ciedad tiene derecho a que sea procla-
mada la verdad de forma pública. Es
necesario un ordenamiento jurídico que
permita a alguien decir que es poseedor
de la verdad absoluta. Si esto no fuera
posible, viviríamos en el totalitarismo,
algo que ya pasó en tiempos de Hitler».

Inevitablemente, la proclamación
del cristianismo como vehículo de la
verdad trae consigo un riesgo: el de
perder la propia vida y convertirse en
mártir. La profesora Marie Françoise
Baslez, de la Universidad de París XII,
confirmó la importancia del martirio
de cara a la evangelización, al recoger
«testimonios autobiográficos incontes-
tables, de los primeros siglos del cristia-
nismo, que confiesan haberse converti-
do al presenciar el espectáculo de los
mártires. Los sangrientos espectáculos
de los circos hicieron visible el cristia-
nismo ante la muchedumbre». El ele-
mento testimonial de la fe cristiana no
se agota hoy en la actividad asistencial
de la Iglesia; así, el profesor Giuseppe
Lorizio, de la Pontificia Universidad
Lateranense, de Roma, habló de la «ca-
ridad intelectual, una dimensión de la
vida de la Iglesia recogida en la Fides
et ratio y, de nuevo, en la Caritas in veri-
tate». 

El difícil mundo de la cultura

También el mundo de la cultura es
susceptible de ser evangelizado. El pro-
fesor Jorge Latorre, de la Universidad
de Navarra, citó a Matisse cuando, en
una carta dirigida a Picasso, reconocía:
«En realidad, todos nosotros queremos
encontrar en el arte el clima de nues-
tra Primera Comunión»; de este modo,

señaló también que «el concepto griego
de belleza es insuficiente. El arte debe
trascender lo meramente hedonista. La
belleza que sirve al hombre es la belle-
za de la verdad, no la de los sentidos».
Éste fue el mismo hilo argumental que
siguió don José Morales: «La literatura
es capaz de asomarse a lo eterno. La
belleza literaria que atrae es la que va
unida a la verdad y al bien. Lo estético,
por sí solo, no salva. La belleza sólo sal-
vará al mundo si va unida al bien y a la
verdad».

El escultor Etsuro Sotoo, que tra-
baja en el templo expiatorio de la Sa-
grada Familia, de Barcelona, subrayó
el carácter de mediación que tiene el
arte: «Cuando llegué a Barcelona, me

di cuenta de que no tenía que mirar
a Gaudí, sino que debía dirigir mi mi-
rada hacia donde miraba Gaudí: éste
es el mundo de la fe, que es un mun-
do más grande». Y la búsqueda de es-
te mundo más grande ha ocupado
buena parte de la vida de doña Ma-
ría Rosario Dueñas, Secretaria del
Equipo directivo nacional de Manos
Unidas. En una impactante interven-
ción testimonial, resumió el objeto de
todo un Congreso dedicado a la con-
versión: «Lo espiritual se hace mate-
rial, se puede tocar; no sé si está bien
dicho».

Sí, está bien dicho.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Paola Binetti, sobre la conversión de la vida política

«La gente espera de los políticos que den 
un testimonio claro de sus convicciones»

¿Por qué hay tantos políticos que se dicen católicos, y luego se ven tan pocos resultados concretos? La
diputada italiana Paola Binetti habló para Alfa y Omega y denunció que «hoy se abandona la verdad

por el consenso. Se dice: Mejor dejarlo para mañana, cuando haya mejores condiciones; hay que calcular
los tiempos… Para no complicarse mucho la vida, algunos políticos ceden al chantaje. Nos falta valentía».

Binetti defendió que «no se puede encerrar la fe en un cajón. La gente espera de los políticos que den un
testimonio claro de sus convicciones, para que se correspondan con las convicciones de aquellas personas
que les dan el voto. Si no es así, se corre el riesgo de que la gente, al final, se aleje de la política». ¿Cómo
actuar entonces ante esta situación? La diputada italiana destacó varias maneras, como escribir a los medios
de comunicación y participar en manifestaciones: «La protesta es un medio legítimo de ejercer el derecho a
la libertad de expresión. Es una manera de hacer llegar al político el mensaje de si lo que está haciendo
merecerá su voto en las próximas elecciones». A la hora de votar, Binetti señaló que, «a veces, ocurre que
hay partidos mayoritarios con los que no es posible estar de acuerdo, porque las posiciones que van
asumiendo son de compromiso y están cada vez más lejanas de los valores que defendemos». A este
respecto, sobre los partidos minoritarios dijo que, «probablemente, nunca van a ser partidos de Gobierno;
sin embargo, si son coherentes y firmes en sus convicciones, pueden hacer la función de la levadura en la
vida política, que es muy importante. Obligan a ese partido mayoritario que se ve obligado a hacer políticas
de compromiso, a medirse sobre este parámetro. Son partidos que colocan el listón ante el cual el resto de
partidos debe medirse».
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Si cada Jornada Mundial de la Ju-
ventud es un regalo para toda la
Iglesia, lo es en primer lugar para la

Iglesia local que la recibe, un don que
debe ser acogido con espíritu de grati-
tud y que requiere un gran compromiso.
Estoy muy contento al constatar que la
Iglesia que vive en España toma con
gran seriedad este compromiso y se lo
agradezco. 

Por primera vez, la Jornada Mundial
de la Juventud regresa a un país
en que ya ha sido acogida ante-
riormente, y será también la pri-
mera vez que dará la bienvenida
al Santo Padre el mismo pastor,
el cardenal Antonio María Rouco.
La experiencia de Santiago de
Compostela fue determinante
para el futuro de las Jornadas. Su
institución fue una de las gran-
des opciones proféticas de Juan
Pablo II. La Jornada se ha con-
vertido en una especie de labora-
torio de la fe. ¡Cuántas vocaciones
al sacerdocio y a la vida religiosa!
Hay quienes afirman que, en el
mundo de los jóvenes, se está

produciendo una revolución silenciosa,
cuyo potente motor propulsor es la JMJ. 

Existe una pregunta sobre cuál es el
secreto de este sorprendente fenómeno
que reveló al mundo un rostro comple-
tamente inesperado. Sigue sorprendien-
do dentro y fuera de la Iglesia. Y son la
fotografía de una juventud muy diversa
a la que nos han puesto como estereo-
tipo los medios de comunicación, una

juventud sedienta de valores y en bús-
queda de significado, dejándose a las
espaldas ideologías y falsos maestros.
Hace 25 años, el Papa Wojtyla explicaba
las razones de su decisión: «Todos los
jóvenes deben sentirse acompañados
por la Iglesia». Varios años más tarde,
dijo: «Nadie ha inventado las JMJ. Fue-
ron ellos  quienes las crearon». Su deci-
sión susctió cierta perplejidad en algu-
nos ambientes. No es fácil seguir los sen-
deros de los profetas. Ellos miran a dis-
tancia y ven más que los demás. Se
necesita tiempo para entender cabal-
mente sus opciones, sus proyectos. Juan
Pablo II no fue la excepción. 

Volvemos a la persistente pregunta:
¿cuál es el secreto de las JMJ? Tres op-
ciones estratégicas están en la raíz de es-
te fenómeno. La primera, el valor de
apostar por los jóvenes. El Papa Wojty-
la los vio como especial camino de la Igle-
sia.  El segundo reto es la modalidad ele-
gida para dialogar con ellos. Optó por
un encuentro masivo (aunque el térmi-
no masa no le gustaba para nada y prefi-
rió decididamente la palabra pueblo).
Fue una opción atinada. Llegaron en
masa, sí, pero no como una masa amor-
fa y anónima, sino como pueblo, como
Iglesia. Un encuentro masivo, pues, pe-
ro no de masificación. Las JMJ han sido
para los jóvenes una escuela donde
aprender a vincularse a la fe con serena
adhesión; de hecho, actualmente los jó-
venes no se sienten incómodos al ma-
nifestar públicamente su fe. La tercera
opción de Juan Pablo II es la decisión

de poner en el centro la cruz de Cristo.
Él entendió enseguida que es a Jesucris-
to a quien los jóvenes buscan. 

Una saludable provocación...

Los jóvenes de hoy quieren ser ellos
mismos, desean afirmar su propia iden-
tidad. Son capaces de vivir con genero-
sidad, solidaridad y dedicación, pero –a
diferencia del pasado– tienen menos
puntos de referencia y menor sentido
de pertenencia. Son fuertemente indi-
vidualistas, exigen el derecho a cons-
truir su vida prescindiendo de valores y
normas comúnmente aceptadas. Los ca-
racteriza una grave carencia de raíces
culturales, religiosas y morales. Son sin
duda menos permeables a las influen-
cias, pero en su vida predomina la di-
mensión emotiva y sensorial, en detri-
mento de la razón, la memoria, la refle-
xión. Su mundo está en continua y rá-
pida transformación, y las Jornadas
Mundiales de la Juventud se han con-
vertido en una especie de sismógrafo
sensible y en una saludable provocación
para la pastoral. 

Con Benedicto XVI, hay un nuevo
Papa, pero siempre el mismo corazón
de padre. Benedicto XVI insiste en que la
Jornada Mundial de la Juventud no se
puede reducir a los momentos festivos:
«Estos días son sólo el momento culmi-
nante de un largo camino precedente.
La segunda prioridad pastoral que sur-
ge de las JMJ es ayudar a los jóvenes a
descubrir la racionalidad de la fe y su
belleza. Para el Papa Ratzinger, «en la
educación de las nuevas generaciones,
ciertamente no puede evitarse la cues-
tión de la verdad; más aún, debe ocu-
par un lugar central».  La tercera lección
se refiere a las opciones fundamentales
de vida que los jóvenes están llamados
a hacer y a la búsqueda del sentido últi-
mo de su existencia. Se trata de dar a los
jóvenes la capacidad de tomar decisio-
nes vocacionales, opciones de vida, sea
orientadas al sacerdocio, a la vida consa-
grada, o sea al matrimonio. 

El cuarto pilar del proyecto pastoral
que nace de las JMJ es que el responsa-
ble de la pastoral juvenil debe tener un
conocimiento profundo de la esencia y
de la importancia de la juventud en la
vida de cada persona. ¡Aunque esto pa-
rezca obvio, no se puede dar por des-
contado! Aquí se encuentra el punto
central de la formación de quienes traba-
jan en la pastoral juvenil. Si no existe
una relación de confianza, no se puede
establecer una verdadera relación edu-
cativa. Los jóvenes están también dis-
puestos a ser reprendidos, quieren que
se les diga sí o no. Tienen necesidad de
un guía, y quieren tenerlo muy cerca».
Estas coordenadas son una brújula se-
gura para ser guiados hacia la cita de
Madrid 2011. 

El cardenal Rylko, Presidente del Consejo Pontificio para los Laicos, en Madrid:

Laboratorios de fe
«Un don que compromete a toda la Iglesia». Así describe las Jornadas Mundiales de la
Juventud el cardenal Stanislaw Rylko, Presidente del Consejo Pontificio para los Laicos,
en su conferencia ante la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española:

Eucaristía, celebrada
en el hipódromo 
de Randwick, 
con la que se clausuró
la Jornada Mundial
de la Juventud 
en Sydney, Australia
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«De Cristo tenemos necesi-
dad todas las gentes, los
pueblos y las naciones del

mundo». Así de claro y contundente
se mostró el Prefecto de la Congrega-
ción para el Culto Divino y la Discipli-
na de los Sacramentos, cardenal Anto-
nio Cañizares, encargado de clausurar,
en la Universidad Católica San Anto-
nio, de Murcia, el Congreso Mundial
Universitario Juan Pablo II Magno. El
cardenal Cañizares explicó que el Papa
Juan Pablo II fue «un enamorado de
Jesucristo, para quien Cristo mismo ha
sido su vida y todo en su vida. Unido a
Cristo, identificado con Él, lo que Juan
Pablo II dijo y mostró es un testimo-
nio vivo de Jesucristo; por eso, cuan-
do me piden que resuma en dos pala-
bras su figura, siempre doy la misma
respuesta: Testigo de Jesucristo y testigo
de Esperanza».

El cardenal Cañizares resaltó que la
familia fue para Juan Pablo II una prio-
ridad pastoral destacada, e inseparable
del reto de la educación. «Consciente de
lo que aquí se juega, Juan Pablo II so-
bresale como el Papa de la familia, con
una proclamación clara, inequívoca y
constante del Evangelio de la familia y
de su verdad. Santuario de la vida y se-

de firme de la esperanza, fundada en el
amor y abierta al don de la vida, la fami-
lia lleva consigo el porvenir mismo de la
sociedad y del hombre».

Durante la última jornada del Con-
greso, intervinieron también el Subse-
cretario del Consejo Pontificio para los
Laicos, doctor don Guzmán Carriquiry,
quien pronunció la conferencia Juan Pa-
blo II y los jóvenes; y la Presidenta de la
Red europea del Instituto de Política Fa-
miliar, doña Dolores Verlarde, quien di-
sertó sobre La mujer en la Iglesia y la socie-
dad, en el pensamiento de Juan Pablo II. 

Juan Pablo II, defensor de la vida
monseñor Rino Fisichella

El Presidente de la Academia Ponti-
ficia para la Vida, obispo auxiliar de

Roma y Rector de la Pontificia Universi-
dad Lateranense, monseñor Rino Fisi-
chella, se refirió a la undécima encícli-
ca del Pontífice, la Evangelium vitae, de
1955, mediante la que propuso un cam-
bio cultural radical a propósito del te-
ma de la vida humana. A tenor de la en-
cíclica de Juan Pablo II, monseñor Fisi-
chella destacó que «no es necesario
creer en Dios para saber que la vida es
un bien precioso; ser responsables de

ella no es un privilegio de pocos, sino
un imperativo ético que compromete a
todos sin distinción». 

Juan Pablo II, el Papa de la familia
cardenal Ennio Antonelli

El Presidente del Consejo Pontificio
para la Familia, cardenal Ennio An-

tonelli, hizo hincapié en «la novedad
más llamativa del pontificado del Papa
Kojtyla: sus numerosísimos viajes o pe-
regrinaciones, Viajes apostólicos al ser-
vicio del Evangelio; peregrinaciones a
Iglesias particulares, como santuarios
vivos de la presencia de Dios». El car-
denal Antonelli subrayó que «el propio
Juan Pablo II decía que nuestra época,
con la Humanidad en movimiento y
búsqueda, exige un nuevo impulso en
la actividad misionera de la Iglesia. Los
horizontes y las posibilidades de la mi-
sión se ensanchan, y nosotros los cris-
tianos estamos llamados a la valentía
apostólica».

La doctrina social
cardenal Paul Joseph Cordes

El Presidente del Consejo Pontifico
Cor Unum, cardenal Paul Joseph Cor-

des, pronunció la ponencia bajo el título
Juan Pablo II, un nuevo paradigma de la
doctrina social de la Iglesia. El cardenal
Cordes señaló que, «a juicio del Papa
Wojtyla, se deben meditar las razones
de la miseria que no son de naturaleza
económica. Se dirige a la política y a las
personas, responsables del desarrollo.
Juan Pablo II lamenta repetidas veces el
fracaso de las personas responsables».

La Mariología de Juan Pablo II
monseñor Fernando Sebastián

Monseñor Fernando Sebastián, ar-
zobispo emérito de Pamplona,

ofreció una ponencia sobre La Virgen Ma-
ría en el magisterio de Juan Pablo II. Para
ello se ha centró en la exposición siste-
mática de la doctrina mariana del Pontí-
fice en su encíclica Redemptoris Mater,
de 1987. Monseñor Sebastián destacó
cómo, «en Redemptoris Mater y muchas
de sus catequesis, Juan Pablo II mues-
tra a María como modelo y como apoyo
de la vida espiritual de los cristianos».

Juan Pablo II, referente
cardenal Stanislaw Rylko

Para el Presidente del Consejo Ponti-
ficio para los Laicos, el cardenal Sta-

lislaw Rylko, «Juan Pablo II fue una au-
toridad moral única, y punto de referen-
cia para una Humanidad desorientada
por un dramático relativismo en materia
de valores y verdades».

M. Mediavilla

El cardenal Cañizares clausura el Congreso  Juan Pablo II Magno, en la UCAM

«Fue un enamorado de Cristo»
La Universidad Católica San Antonio, de Murcia, acogió la semana pasada el Congreso
Mundial Universitario Juan Pablo II Magno, presidido por el cardenal Antonio Cañizares
y con presencia de gran número de personalidades eclesiásticas. Fueron cuatro jornadas
en las que se han abordado aspectos del pontificado de Juan Pablo II, relacionados
con cuestiones como la familia, la vida, su impulso misionero, y la Virgen María
en su magisterio

Juan Pablo II, en Belén
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Tuve en el Congreso Mundial sobre Juan Pablo II, que
organizó la Universidad Católica San Antonio, de Mur-
cia, el  encargo de hablar sobre Juan Pablo II y España;

me permití señalar esa relación, a través de lo que yo llamaba
gestos y palabras de Juan Pablo II con respecto a España. Sus
grandes gestos fueron sus grandes Viajes, sobre todo el prime-
ro, pero todos  tuvieron que ver con la gran vocación de la
Iglesia y de los católicos de España.

En Santiago de Compostela fue la Jornada Mundial de la Ju-
ventud en 1989. También en el año 1982 nos recordó las raíces
católicas de España, las raíces cristianas de Europa, la necesi-
dad de volver a esas raíces y de vivir de ellas, refrescadas, re-
novadas. El Vaticano II nos ayuda a hacerlo, y tantas maravi-
llosas realidades que han surgido de la Iglesia en estos años pa-
ra evangelizar de nuevo a un mundo y a una Europa que, a ve-
ces, da la impresión de que quiere escapar de ese pasado y
que no sabe cómo encontrar presente y futuro, ni en la Histo-
ria ni, sobre todo, de cara a la eternidad. Fueron años, los de
Juan Pablo II, de un pontificado fecundísimo, pero que, para
España, tuvo el interés especial de recordarnos nuestra iden-
tidad más íntima, la de la Iglesia, la de la sociedad, la del Es-
tado…; y de una forma abierta a los grandes retos de la nue-
va evangelización. Su Causa de canonización va adelante, y to-
dos lo recordamos con una emoción grande.

Luego tenemos la conmemoración también del quinto ani-
versario de la elección de Benedicto XVI como sucesor de Pe-
dro, que sucede inmediatamente a Juan Pablo II. Son cinco
años de pontificado intenso, en magisterio, en la orientación
pastoral de la Iglesia, en la iluminación de situaciones muy di-
versas en los distintos países del mundo; un pontificado, ade-
más, marcado por la personalidad de un Papa que ya comien-
za su ministerio con una edad avanzada; pero con valiosísimas
dotes intelectuales, morales, personales, espirituales y huma-
nas, y con su amplio saber y su amplia experiencia de pastor,
de estar al lado de ese gran Papa Juan Pablo II, nos ha marca-
do un camino para ahondar en las grandes convicciones y
grandes verdades de la fe, para responder al hombre de nues-
tro tiempo, en este mundo posmoderno, vacilante y dudoso,
marcado por el relativismo…, y ha dejado también huella, y la
deja, en el comportamiento de muchos hijos e hijas de la Igle-
sia. Benedicto XVI ha tenido siempre para esta situación, en es-
tos años, palabras luminosas, gestos llenos de ternura y de
bondad, y de cercanía pastoral y espiritual al hombre. Marcó
caminos en muchas cosas: el Año Sacerdotal, el Paulino, su
presencia en el mundo del ecumenismo, las relaciones con la
tradición y el pueblo de Israel, también con el mundo musul-
mán, después incluso de su famosa conferencia en Ratisbona
sobre el diálogo fe y razón, en la perspectiva y a la luz de la si-
tuación de las relaciones del mundo cristiano con el Islam,
ante el hecho evidente de que, en todos los grandes países de
Europa de historia y tradición cristiana, hay una presencia
muy considerable de personas venidas de países de tradición
musulmana, que la conservan y la quieren vivir aquí tam-
bién, en la Europa de hoy.

A toda esta panoplia de retos de todo orden, nos ha ayuda-
do a responder el Papa, y nos seguirá ayudando en los años
que vengan; muy especialmente en relación con los jóvenes,
preparándonos para ese gran acontecimiento de la JMJ del
año 2011, en Madrid.

Hemos de recordar que, este miércoles, se celebra en la ca-
tedral la Misa por el Vº aniversario…

Exactamente; estarán presentes todos los obispos españoles.
Celebramos esta semana la Plenaria del episcopado. El miérco-
les, tradicionalmente, solemos celebrar una Misa todos los
obispos, y queremos hacerlo este año porque casi coincide con
el quinto aniversario, y también con esa ola de ataques que se

han hecho al Papa estos días; queremos hacerlo en la catedral
de la Almudena. Invitamos al pueblo cristiano de Madrid a
que se una a nosotros en la acción de gracias, en  la súplica y la
plegaria por el Papa, para que la fuerza del Espíritu, el carisma
especial del Espíritu que ha recibido como obispo de Roma, su-
cesor de Pedro y Pastor de la Iglesia universal, Vicario de Cris-
to en la tierra, siga siendo don y gracia también para toda la
Iglesia.

Como usted ha dicho recientemente, la cruz martirial ha
sido compañía habitual de los Papas en los últimos siglos. En
Valladolid, se ha celebrado la beatificación del padre Ho-
yos, el Apóstol de la devoción al Corazón de Jesús, algo de
máxima actualidad.

Si uno no comprende el misterio de la Cruz, a Cristo cruci-
ficado, y no lo ve como invitaba a hacer, por cierto, Joseph
Ratzinger cuando era cardenal y teólogo en un libro bellísimo,
Mirad al que han traspasado, y lo sigue invitando a hacer, en su
encíclica Deus caritas est, si no se ve a Cristo crucificado a tra-
vés del misterio de su Corazón, traspasado por la lanza del sol-
dado del cual sale sangre y agua, la Sangre de la Eucaristía y
el Agua del Bautismo, es decir, la nueva vida, no se entiende
la crucifixión, porque no se entiende qué es la apuesta del
amor misericordioso de Dios por el hombre hasta el límite de
darnos a su Hijo, y hasta el límite de que el Hijo dé su carne y
su sangre por nosotros, por la expiación de nuestros pecados.

La fe tiene mucho que ver con el corazón: también con la ra-
zón. Lo entendió muy bien un joven jesuita que murió a los 24
años en la España donde también empezaba a empujar una
Ilustración que no se convertía en ateismo sin más; al contra-
rio. Le ayudó a no perder su sustancia cristiana, justamente,
figuras como el padre Bernardo de Hoyos y la devoción al
Corazón de Jesús que él propagó.

La voz del cardenal arzobispo

El Papa, don para la Iglesia
En entrevista a Javier Alonso, en el informativo diocesano de Cope, nuestro cardenal arzobispo, don Antonio Mª Rouco,
ha declarado, con ocasión del Vº aniversario de la muerte de Juan Pablo II y Vº año del pontificado de Benedicto XVI:

Juan Pablo II, durante
su primer Viaje apostó-
lico a España, en 1982
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En los años 80, yo estaba estudiando
la carrera, y durante los veranos
colaboraba con la agencia Mundi-

tur, que entonces estaba especializada
en organizar viajes a la Unión Soviética
para españoles e hispanoamericanos. Lo
que más me llamaba la atención de la
antigua URSS es que todo estaba muy
controlado. Muy pocos mayoristas po-
dían organizar viajes hasta allí, y los que
podían los tenían que concertar con tres
agencias estatales soviéticas. Les obli-
gaban a llevar a los turistas por unos iti-
nerarios cerrados y predefinidos por
ellos, que incluían Moscú y la entonces
llamada Leningrado, y algunas varia-
ciones que incluían visitas a Rusia Cen-
tral, Ucrania y las regiones bálticas.

Yo iba allí como técnico acompañan-
te del grupo, para solucionar los asuntos
prácticos del viaje y la organización, y
resolver problemas. Nos acompañaba
siempre un guía oficial ruso que habla-
ba español y que nos llevaba a los
museos y a las zonas que teníamos per-
miso para visitar. 

Era la época de Breznev, todo estaba
muy controlado entonces, con muchos
militares y mucha propaganda, algo clá-
sico en un país comunista. No se imagi-
na uno la cantidad de propaganda que
había. No había carteles publicitarios
como tenemos aquí, sino grandes mu-
rales en los que se reproducía la figura

del obrero, y la hoz y el martillo por to-
das partes. Había muchísima austeri-
dad, por no decir pobreza. No había co-
sas en las tiendas. La gente se mataba
por un pantalón vaquero que pedía a
los turistas. Y había colas para todo: es-
taba la gente por la calle y, de repente,
montaban una cola frente a un local al
que había llegado una provisión. Todo se
hacía de manera muy ordenada, con
muchísima vigilancia; era un Estado po-
licial. Todo estaba pagado por el Esta-
do. Los soviéticos compartían casas en-
tre varias familias, en viviendas de lo
más triste. No había bienes, ni suminis-
tros, ni comida, ni ropa. Existía una ab-
soluta falta de posibilidad de elegir. 

En los bosques de Katyn

Entre los itinerarios que hacíamos,
había uno que incluía Bielorrusia y los
países bálticos, en el antiguo noroeste
de la antigua Unión Soviética. De paso
que estabas en Minsk, te acercaban –yo
nunca supe por qué, ya que suponía ir a
un lugar bastante apartado– hasta Smo-
lensk, en la frontera con los países bálti-
cos, en dirección a Polonia. Allí te lleva-
ban al bosque de Katyn, y te explicaban
que allí había tenido lugar una masacre
de campesinos rusos a manos de los na-
zis durante la Segunda Guerra Mundial.
Era un bosque muy tupido, muy bonito

de verdad, un bosque como no ves en
España, enorme, todo verde. Habían
montado allí varias casas de madera en
las que reproducían la vida de los cam-
pesinos que supuestamente habían ma-
tado los alemanes, pero allí no vivía na-
die. Lo veneraban como que algo había
pasado hacía años, y cómo el Ejército
Rojo había recuperado luego el lugar
para los rusos. Tenían también varios
monumentos a la paz, al trabajo, a la li-
bertad, en honor a los caídos. Explica-
ban que la masacre de la población la
habían hecho los alemanes, y lo mezcla-
ban todo con explicaciones de cómo vi-
vían los lugareños a quienes habían ma-
tado. Pasabas allí una mañana y luego te
volvías al itinerario. 

No le di más trascendencia, hasta que
hace poco fuimos a ver Katyn, una pelí-
cula sobre unos crímenes que había co-
metido el ejército ruso sobre el ejército
polaco. Al principio no lo relacioné, y ni
siquiera me recordaba a los lugares que
yo había visitado. Pero, al salir del cine,
pensé: Esto puede ser lo mismo, el mismo
bosque que yo conozco. Fue un shock, em-
pecé a atar cabos. Me sentí engañado.
En aquellos años, cuando ibas allí, ya
sabías que todo estaba muy controlado
por el Partido Comunista. Lo percibías
en el miedo de los guías, en la psicosis

de Estado policial
que estaba instala-
da allí, pero no me
podía imaginar lo
que había pasado
de verdad, el ase-
sinato de los ofi-
ciales polacos. 

Todo eso me ha
hecho interesarme
más por la histo-
ria. Katyn es una
película sobreco-
gedora, hecha
desde una pers-
pectiva en la que
no hay odio ni
rencor. Está hecha
desde una pers-
pectiva cristiana,

con dureza pero sin revanchismo. Es so-
brecogedor cómo rezan el Padrenuestro
antes de ser asesinados. Es una de las
mejores películas que he visto, hecha
desde un ángulo que es difícil encontrar
hoy. 

José María Jerez

Un español descubre, años más tarde, la verdad sobre Katyn

El lugar 
de la mentira

En los años 80, José María Jerez trabajaba como guía turístico en la URSS. Allí 
fue víctima de la mentira oficial sobre la masacre del ejército soviético a 22.000
militares polacos. Sólo después de ver Katyn en el cine, descubrió la verdad

«Te llevaban 
al bosque de Katyn, 
y te explicaban 
que allí había 
tenido lugar 
una masacre 
de campesinos rusos,  
a manos de los nazis,  
durante la Segunda
Guerra Mundial»

Homenaje celebrado  
en Katyn, en memoria 
del Presidente polaco 

y su esposa. 
Arriba, a la derecha: 

José María Jerez



EL DÍA DEL SEÑOR 22-IV-2010
ΩΩ
17 AA

¿Quién era Pablo? Maestro de los gentiles, apóstol y heraldo de Jesucristo: así se define a sí mismo, con una mi-
rada retrospectiva al itinerario de su vida. Pero su mirada no se dirige solamente al pasado. Maestro de genti-

les: esta expresión se abre al futuro, a todos los pueblos y a todas las generaciones. También para nosotros es   maes-
tro, apóstol y heraldo de Jesucristo. San Pablo quiere hablar con nosotros hoy. Quiero elegir, del rico testimonio del
Nuevo Testamento, tres textos en los que se manifiesta su fisonomía interior, lo específico de su carácter. En la Carta
a los Gálatas, abre su corazón y revela la motivación más íntima de su vida: «Vivo en la fe del Hijo de Dios, que me
amó y se entregó a sí mismo por mí». Todo lo que hace san Pablo parte de este centro. Su fe consiste en ser conquis-
tado por el amor de Jesucristo, un amor que lo conmueve en lo más íntimo y lo transforma… Quisiera recordar, en se-
gundo lugar, las palabras que Cristo resucitado le dirigió en el camino de Damasco: «Yo soy Jesús, a quien tú persi-
gues». Persiguiendo a la Iglesia, Pablo perseguía a Jesús mismo. «Tú me persigues». Jesús se identifica con la Iglesia
en un solo sujeto. En esta exclamación del Resucitado, que transformó la vida de Saulo, se halla contenida toda la doc-
trina sobre la Iglesia como Cuerpo de Cristo… Concluyo con unas de las últimas palabras de san Pablo, una exhorta-
ción a Timoteo desde la cárcel, poco antes de su muerte: «Soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio». El en-
cargo del anuncio y la llamada al sufrimiento por Cristo están inseparablemente unidos. En un mundo en el que la men-
tira es poderosa, la verdad se paga con el sufrimiento. No hay amor sin sufrimiento, sin el sufrimiento de la renuncia
a sí mismos, de la transformación y purificación del yo por la verdadera libertad.

Benedicto XVI, Homilía con ocasión de la inauguración del Año Paulino (2008)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Jesús ofrece seguridades, aunque el mundo huya de
ellas. Los versículos anteriores al texto del evange-
lio que se proclama este domingo, hablan del Buen

Pastor que conoce a
sus ovejas, y de que Él
es la puerta de las ove-
jas. Los fariseos, exper-
tos en la Escritura, sa-
bían perfectamente
qué les estaba dicien-
do Jesús, pero no que-
rían entenderle, por-
que el Señor les estaba
afirmando, con esa fi-
gura, que era el Mesí-
as esperado. Por esta
razón le insisten de
malas formas: «¿Hasta
cuando vas a tenernos
en vilo? Si eres el Cris-
to, dínoslo claramente
de una vez». El proble-
ma de estos personajes
era que no estaban dis-
puestos a reconocerle
como la puerta, que no
se terminaban de fiar y,
mejor, que no querían
fiarse, ni siquiera escu-
charle, porque ya lo ha-
bían rechazado. 

A los personajes que
se ponían nerviosos
ante Jesús, no les im-
portaba nada su per-
sona; lo que les moles-
taba era que les desestabilizara su status, éste era su pe-
cado. El orgullo y la autosuficiencia les cegaba y no al-
canzaban a ver la puerta. Estos pecados les llevaban a
perder la fe, y, sin la fe, hace su agosto la desconfianza…
Ruego atención a este tema: la soberbia y el orgullo
son los indicadores externos de una persona sin fe,
desorientada y sola, porque no se fía de nadie…, inca-
paz de poder decir: ¿Quién nos separará del amor de
Cristo?

Si vemos las cosas desde el otro ángulo, el de los
que se han fiado, se disipan las tinieblas y es más lu-
minoso el panorama, porque el que es de Jesús está en

sintonía interior con Él,
con su Luz; siente que
le pertenece y que na-
die le hará daño, por-
que está seguro en las
manos de Dios. Creo
que sigue siendo muy
válido el testimonio de
Pablo, cuando abre su
corazón y nos muestra
las razones de su ser:
«Para mí, la vida es
Cristo». Así de directo;
sin rodeos, convencido
y avalado por su misma
historia y con una con-
tundente seguridad,
nos dice que «lo impor-
tante es llevar una vida
según el Evangelio». 

Conviene hacer un
alto en el camino, mirar
alrededor y ser cons-
cientes de que hay em-
peño en querer apartar
a Dios de nuestras vi-
das, haciendo del mate-
rialismo un dogma, y
del rechazo de la reli-
gión, un programa. Ve
a la Iglesia, ponte de ro-
dillas delante del sagra-
rio y pídele a Nuestro

Señor que actúe su gracia en el interior de tu ser, pa-
ra que, conociéndole bien, puedas permanecer en Él,
como oveja de su rebaño. Esa gracia hay que implorar-
la: la regala el Señor. A partir de tu decisión, comenza-
rás a ser otra persona. Felicidades.

+ José Manuel Lorca Planes
obispo de Cartagena  

y A.A. de Teruel y Albarracín

Evangelio

En aquel tiempo dijo Je-
sús:

«Mis ovejas escuchan mi
voz; y yo las conozco y ellas
me siguen, y yo les doy la
vida eterna; no perecerán
para siempre y nadie las
arrebatará de mi mano.

Mi Padre, que me las ha
dado, supera a todos, y na-
die puede arrebatarlas de
la mano de mi Padre.

Yo y el Padre somos
uno».

Jn 10, 27-30

Pintura de Francisco Izquierdo

Cuarto Domingo de Pascua

Jesús ofrece seguridad



a exposición Europa en papel está dividi-
da en cuatro secciones, cada una de ellas
representativa de la historia del conti-
nente y en las que podemos encontrar
obras propiedad de la Biblioteca Nacio-
nal y raramente expuestas. La Europa clá-
sica; La época medieval; La Edad Moderna;
y El mundo contemporáneo nos brindarán

esa mirada histórica desde el presente,
pasando por la Alemania nazi, Napole-
ón o los diversos imperios.

Libros, manuscritos, retratos, folle-
tos, carteles… son algunos de los tipos
de documentos que nos presenta la Bi-
blioteca Nacional como testigos de la
construcción de Europa, destacando de

manera especial los mapas, que mostra-
rán la evolución política del continente,
desde el siglo XVII hasta nuestros días.
Entre las obras, en las que podemos con-
tar más de cien piezas, hay que desta-
car unos grabados de Picasso de 1910,
que se exponen en muy contadas oca-
siones; códices de Leonardo da Vinci,
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La evolución de la idea de Europa

Europa en papel
Con motivo de la presidencia de España de la Unión Europea, y de los veinticinco años de su ingreso en la entonces

Comunidad Económica Europea, la Biblioteca Nacional ha presentado la exposición Europa en papel, en torno a la idea
de Europa y su evolución, desde la Grecia clásica hasta nuestros días. La muestra estará abierta hasta el próximo 6 de junio

Impression soleil levant, de Claude Monet (1872). Museo Marmottan. París

Beato de Liébana. Códice de Fernando y doña Sancha (siglo XI) Portada de la primera edición ilustrada de El Quijote

Los molinos de viento. Ilustración de El Quijote (1ª ed.)



recién restaurados; el Beato de Liébana,
verdadera joya de la iluminación; una
Odisea de Homero, fechada en Florencia
en 1488; un ejemplar de la edición france-
sa del Ulises, de James Joyce, de 1930; o la
Portada de la primera edición ilustrada del
Quijote, impresa en Holanda en 1657; jun-
to a fotografías de las dos Guerras Mun-
diales, o periódicos con noticias que han
marcado nuestra historia.

El papel del cristianismo

Habiéndose convertido el cristianis-
mo en religión oficial del Imperio roma-
no, habría sido muy lógica la caída con-
junta de ambos en Occidente. Y sin em-
bargo, no sólo no ocurrió tal cosa, sino
que la religión de un imperio destruido
conquistó a su vez a los conquistadores y
alcanzó una difusión mucho más vasta
que antes, conformando un ámbito cultu-
ral europeo antes inexistente, sobre todo
cuando la ribera sur y gran parte de la
oriental del Mediterráneo cayeron en ma-
nos del Islam. 

La conquista de los conquistadores
significó también el mantenimiento, pri-
mero, de la civilización en Europa sobre
las ruinas dejadas por los bárbaros; y, des-
pués, su expansión hasta Escandinavia
y tierras eslavas, un hecho sin preceden-
tes. Hecho tanto más llamativo cuanto
que se produjo a lo largo de cinco o seis
siglos, en los que las oleadas invasoras,
desde el norte –vikingos–, el este –ma-
giares y otros– y el sur –por España y,
luego, por Sicilia–, estuvieron muy cer-
ca, en varias ocasiones, de aplastar la na-
ciente cultura europea. Ello fue posible,
sobre todo, gracias a la autoridad moral
de Roma –pese a soportar el papado al-
gunos de sus peores períodos de corrup-
ción e interferencia políticas– y a la red
de monasterios extendida trabajosamen-
te por el occidente de Europa, un mona-
quismo diferente del de la Iglesia oriental. 

El proceso de cristianización de Eu-
ropa durante la Edad Media, el creci-
miento del continente a partir de la Edad
Moderna, tanto en lo económico y terri-
torial como en lo político y cultural, y los
grandes cambios que experimentó desde
finales del siglo XVIII hasta desembocar
en la época actual, con una Unión Euro-
pea formada por 27 países, son algunos
de los hitos destacados de la exposición.

V. Gutiérrez
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Escena de consagración de un ramo de olivo. Pompeya. Villa dei Misteri (ca. 80 a.C.)

Taller de imprenta manual, según el grabado Impressio librorum, de Phillipus Galle (entre 1590 y 1612))

Toma de una villa por cruzados. Miniatura Libro gran conquista de Ultramar o de la Tierra Santa. Soldados alemanes celebran la Navidad en las trincheras (Primera Guerra Mundial)
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que la elección del colegio para nuestros
hijos sea una de las decisiones más im-
portantes». 

Como se ve, conviene distinguir entre
los factores que pueden inclinarnos ha-
cia un centro u otro, y que pueden divi-
dirse en tres grandes grupos: Cuestio-
nes generales; Cuestiones escolares y,
por último, Cuestiones relativas a la
formación integral de la persona. A mo-
do de resumen, esto es lo que usted de-
be preguntarse para elegir el centro que
mejor responda a la educación que desea
para sus hijos:

Cuestiones generales
☛ ¿Centro público, privado o priva-

do-concertado? 
☛ ¿Colegio mixto; educación diferen-

ciada; o educación separada sólo en al-
gunas clases, con espacios comunes?

☛ ¿Con ideario católico, con ideario
propio no católico, o sin ideario?

☛ ¿Imparte las clases de forma mono-
lingüe, bilingüe o plurilingüe?

Ámbito escolar
☛ ¿Qué promedio de aprobados hay

en Selectividad?
☛ ¿Qué puesto ha ocupado en la últi-

ma evaluación de la Consejería de Edu-
cación de la Comunidad Autónoma?

☛ ¿Qué promedio de repetidores hay?
☛ ¿Qué se propone a los alumnos con

más dificultades escolares?
☛ ¿Se ayuda o incentiva especialmen-

te a los que van mejor? 
☛ ¿Qué se hace con los alumnos in-

disciplinados o rebeldes?
☛ ¿Hay actividades extraescolares?

Ámbito formativo
☛ ¿Qué papel deja a la familia en la

relación con el centro?
☛ ¿Cuántas reuniones de padres hay,

y cuál es el horario de tutorías?
☛ ¿Qué cauces de comunicación hay

entre tutores o profesores y padres?
☛ ¿Qué valores inspiran al claustro

y al equipo directivo?
☛ Si tiene ideario propio: ¿cuál es,

qué fidelidad guarda con el carisma fun-
dacional de la Orden religiosa (si es el
caso), y cómo se plasma en el día a día?

☛ Si es religioso: ¿qué actividades
pastorales tiene? ¿Qué fidelidad man-
tiene con el magisterio de la Iglesia?
¿Qué relación tiene con el Obispado?

☛ ¿Qué actitud toma el equipo direc-
tivo frente a Educación para la ciudadanía,
Educación sexual y la clase de Religión?

☛ ¿Qué se propone a los objetores a
Educación para la ciudadanía?

José Antonio Méndez

Elegir colegio es algo mucho más
importante de lo que parece: no
sólo está en juego la formación

académica de nuestros hijos (que eso ya
sería suficiente), sino que entran en jue-
go factores como la transmisión de unos
valores concretos, o el papel que dejan a
la familia. Por eso, ahora que miles de
familias de toda España se enfrentan al
proceso de elección de centros, conviene
tener en cuenta algunas pautas que pue-
den ser muy clarificadoras. 

Doña Mercedes Coloma, Presiden-
ta de la Confederación de Asociacio-
nes de Padres de Alumnos, COFAPA,
asegura que, «en primer lugar, es im-
portante tener claro que somos los pa-
dres los primeros educadores de nues-
tros hijos, y que tenemos derecho a ele-
gir el tipo de educación que queremos
para ellos. Por este motivo, es muy im-
portante seleccionar bien el centro esco-
lar, que es la mejor inversión de futuro
que se puede hacer». Coloma afirma
que «lo primero que hemos de decidir
es qué tipo de educación queremos, se-

gún nuestras propias convicciones: pú-
blica, privada o concertada; mixta o di-
ferenciada; religiosa o laica; monolin-
güe, bilingüe o plurilingüe; y una vez
que lo tenemos claro, debemos visitar el
centro y conocerlo de primera mano.
Es conveniente no sólo ver las instala-
ciones con las que cuenta, sino solici-
tar una entrevista con algún responsa-
ble del centro». En caso de duda, Co-
loma señala un pequeño truco: «La opi-
nión de otros padres, e incluso de
antiguos alumnos, puede darnos una
idea del día a día en el colegio, y de su
grado de satisfacción».

Más allá de lo académico

Pero no todo se agota, ni mucho me-
nos, en lo meramente académico. La
Presidenta de COFAPA recuerda que
«hay que tener en cuenta que la colabo-
ración familia-escuela es fundamental
para la formación integral del alumno, y
que debe haber sintonía entre ambas pa-
ra lograr lo mejor para el niño. De ahí

Se abre el plazo para que miles de padres matriculen a sus hijos en un centro escolar

Cariño: ¿a qué colegio
llevamos a los niños?

Miles de padres de toda España se enfrentan, en estas semanas, a la misma decisión: 
¿A qué colegio llevamos a los niños, el curso que viene? Abiertos ya los plazos 
de inscripción en los centros escolares de todas las Comunidades Autónomas, 
hay que afinar la puntería en la elección, porque el centro al que llevemos a nuestros
hijos resultará fundamental en la construcción de su personalidad. Por eso, ofrecemos 
a nuestros lectores algunas consideraciones que conviene tener en cuenta para elegir 
el mejor colegio o instituto
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Países como Dinamarca, Suecia, o
Estados Unidos, lo aplican desde
hace años. Otros, como Inglaterra,

siguen enfrascados en el debate sobre
sus bondades e inconvenientes, e inclu-
so uno de los candidatos que parten co-
mo favoritos para las elecciones britá-
nicas, David Cameron, ha incluido su
implantación en el programa electoral.
En España, aunque Comunidades co-
mo Valencia o Madrid lo aplican en de-
terminados tramos, el sistema del che-
que escolar sigue levantando una gran
polvareda. Ahora que miles de familias
buscan centro para sus hijos, y certifi-
can que la enseñanza obligatoria no
siempre es gratuita (a pesar de que lo
impone la Constitución), salvo cuando
los padres eligen un centro de titulari-
dad estatal, vuelve a azuzarse el debate:
¿por qué no dar a los padres el dinero
de la educación de sus hijos, y que elijan
el centro que quieran, de modo que só-
lo paguen más quienes escojan centros
privados que eleven el coste? Pero cui-
dado, porque el cheque escolar no es só-
lo un sistema de financiación.

Desde la plataforma Chequeescolar.org,
lo definen como «un sistema de finan-
ciación de la educación, por el que el Es-
tado atribuye a las familias una canti-
dad de dinero por cada hijo en edad es-
colar (dinero que sólo puede destinar-
se a los estudios). El Estado cumple el
mandato constitucional sobre la gratui-
dad de la enseñanza, pero en vez de fi-

nanciar directamente a los centros edu-
cativos, financia a los educandos, que
son los verdaderos sujetos titulares del
derecho a la educación. La cantidad atri-
buida a las familias se fijaría en relación
con el coste medio del puesto escolar». 

Un sistema con grandes ventajas...

Además, puede acompañarse de
otras premisas, como que sea el único
criterio para la admisión de alumnos,
sin injerencias del Estado, de forma que
todo el mundo pueda optar a cualquier
centro (actualmente el criterio de zonifi-
cación lo impide); o que, salvo partidas
presupuestarias para gastos comunes y
de mantenimiento, todos los centros es-
colares, incluso los públicos, se finan-
cien con el cheque. Don José Carlos Mu-
ñoz, asesor de Chequeescolar.org y res-
ponsable de Educación de Hazteoír, ase-
gura que «este sistema aplica la libertad
de elección que reconoce la ley, y que
hoy se reduce a una mera expresión de
preferencias, por cómo se adjudican las
plazas escolares. Querer escolarizar a
los hijos en un centro concreto, aun cum-
pliendo todos los requisistos, no garan-
tiza a los padres poder hacerlo. Además,
los centros ven coartada su capacidad
de elegir a los alumnos que más se iden-
tifiquen con su ideario, si lo tienen; y en
el caso de los públicos, tienen que aten-
der a todos los que no pueden optar por
una enseñanza privada o concertada».

Con el cheque –asegura–, «sería el cen-
tro quien se vería demandado por su ca-
lidad, no por la zonificación, y no de-
pendería de los criterios –a veces secta-
rios– de la Administración, sino de las
demandas de los padres. Su aplicación
beneficiaría a centros de iniciativa so-
cial, que podrían experimentar un creci-
miento en número de unidades. Con el
actual régimen de conciertos, en mu-
chas ocasiones les es imposible hacerlo
porque la Administración les deniega
las subvenciones para nuevas aulas». 

Además, el cheque no impediría a los
centros privados solicitar más dinero
–en virtud de la libertad de empresa–,
para diferenciarse de los públicos y con-
certados.

...y grandes inconvenientes

Sin embargo, no todo son ventajas.
Desde la Federación Española de Reli-
giosos de la Enseñanza, FERE, asegu-
ran que, «al ser consustancial la fijación
libre de los precios, y dado que los fon-
dos públicos son limitados, sólo sería
gratuito el centro cuyo precio coincidie-
se con el importe del cheque, provocan-
do la separación de los escolares por la
capacidad económica de sus familias, y
quedando supeditada la libertad de elec-
ción a través de la política de precios.
El módulo de coste no es el puesto esco-
lar, sino la unidad escolar (aula), y hay
que tener en cuenta que dicho coste es el
mismo con independencia del número
de alumnos por unidad. El cheque acen-
tuaría la discriminación de los alumnos
de zonas con poca población, y de los
alumnos con necesidades especiales; eli-
minaría en los centros los valores de
equidad y cohesión; y castigaría a las
instituciones volcadas en la atención a
los desfavorecidos. Tampoco resolvería
el problema de la libertad de elección:
qué ocurre cuando la demanda de pla-
zas de un centro supera su oferta». 

Por eso, desde FERE ven más razo-
nable «acometer reformas en el régimen
de conciertos, que aseguren la gratui-
dad real, la programación de la oferta
escolar teniendo en cuenta la demanda
de las familias y la singularidad de los
centros privados». Eso sí, como este
punto ni siquiera se ha abordado en las
negociaciones del Pacto escolar, desde
FERE afirman que, «de no alcanzarse
estos objetivos a través del régimen de
conciertos, habrá que abrir la reflexión
sobre otro modelo que, respetando las
exigencias constitucionales sobre finan-
ciación de la enseñanza, promueva la li-
bertad, la igualdad de oportunidades,
la cohesión y la calidad». Y cuanto más
tarde se abra esa reflexión, más tarda-
rán las familias en ver satisfechos sus
derechos…

José Antonio Méndez

¿Sería bueno aplicar el sistema de cheque escolar en España?

El cheque de la discordia
Mientras unos cantan sus bondades bajo la bandera de la libertad, otros creen que
generaría una brecha social. Sin embargo, cada año surge la misma pregunta a la hora
de elegir colegio: ¿por qué la enseñanza es gratuita sólo para los padres que llevan
a sus hijos a centros estatales? ¿Solucionaría el cheque escolar el problema?
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El Papa vuelve a España. Cuando
nos reunamos para nuestra Asam-
blea Plenaria del otoño, ya habre-

mos recibido, si Dios quiere, la nueva
Visita del Papa a España, anunciada pa-
ra los días 6 y 7 de noviembre próximo.
Nos alegramos mucho de acoger por se-
gunda vez al sucesor de Pedro, Bene-
dicto XVI, después de haberlo hecho en
julio de 2006, con motivo del V Encuen-
tro Mundial de las Familias, celebrado
en Valencia, y preparándonos ya para
la Jornada Mundial de la Juventud, que
él mismo presidirá en Madrid en agos-
to del próximo año 2011.

La pasada Visita a Valencia y la pró-
xima de Madrid se encuadran en acon-
tecimientos a los que el Santo Padre con-
voca a toda la Iglesia, aunque no dejen
de tener una especialísima relevancia
para la Iglesia local que los acoge. En el
caso de la Visita anunciada para no-
viembre, podríamos decir que el peso
de su significado se distribuye precisa-
mente de modo inverso. Se trata de una
Visita pastoral propiamente a España.

El 6 de noviembre, Dios mediante, en
pleno Año Santo Compostelano, el Papa
visitará Santiago de Compostela. Es la
primera vez que el Papa viene a Santia-
go con motivo de un Año Santo, lo que

contribuirá a reavivar la conciencia del
sentido jacobeo de nuestra historia. Es-
paña, en efecto, no se entiende sin San-
tiago. Ciertamente, lo español no es lo
mismo que lo católico. No lo permite el
genio propio de la fe cristiana, que siem-
pre ha exigido la distinción entre la ciu-
dad de Dios, o el ámbito religioso, y la
ciudad terrena. Mirando a Santiago, no
olvidamos que es necesario dar al César
lo que es del César y a Dios lo que es de Dios
y siempre promoveremos modelos de
convivencia que respeten la justa auto-
nomía de las realidades temporales y,
por tanto, la libertad religiosa. Pero tam-
poco olvidaremos que, si quiere servir
de verdad al ser humano, ninguna so-
ciedad puede prescindir de un alma es-
piritual. Lo que decimos de las raíces
cristianas de España, vale también pa-
ra toda Europa. Santiago de Composte-
la sigue siendo un referente de verda-
dero europeísmo para hoy y para el fu-
turo.

Luego, el 7 de noviembre, Benedicto
XVI consagrará en Barcelona el templo
expiatorio de la Sagrada Familia, obra
cumbre del Siervo de Dios Antonio Gau-
dí (1852-1926). La idea y la realización
del templo de la Sagrada Familia hay
que situarlas en relación con la devo-
ción creciente a la Familia de Nazaret,
que culminaba con la institución de la
celebración litúrgica de la Sagrada Fa-
milia por León XIII, en 1893. 

La consagración de la Sagrada Fami-
lia por el Papa nos permitirá reflexio-
nar sobre aspectos de gran relevancia
para el hoy de nuestra Iglesia. Desde el
punto de vista de la doctrina social de la
Iglesia, nos evoca la necesidad de se-
guir proponiendo la concepción natu-
ral y cristiana del matrimonio y de la
familia como base de la convivencia so-

El cardenal Rouco inaugura la XCV Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española:

«Ninguna sociedad puede
prescindir de un alma»

El cardenal Rouco, arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal
Española, inauguró, el lunes, la XCV Asamblea Plenaria del Episcopado español,
que concluirá sus trabajos mañana viernes. El discurso estuvo centrado en la próxima
Visita del Papa a España y en el quinto aniversario de su pontificado, que se cumplía
precisamente el lunes. Éstos son algunos de los párrafos más significativos (en páginas
siguientes, recogemos los que dedicó al Papa y al problema de la pederastia):

Palabras del nuncio de Su Santidad:

Respeto al Crucifijo

«La delicada cuestión de la presencia de los signos religiosos, y en particular del crucifijo, en la vida
pública» fue uno de los puntos abordados por el nuncio del Papa, monseñor Fratini, en sus palabras a

los obispos españoles. «El crucifijo –dijo– ha sido y es signo de protección, de consuelo, y de fortaleza en el
dolor. Se ha convertido en signo de las profundas raíces de la propia cultura en España, llegando a
encontrarse, no sólo sobre las esbeltas torres de las iglesias, sino presidiendo las plazas y los cruces de
muchos caminos». Además, el nuncio volvió a defender la conveniencia de un pacto de Estado educativo, y
se refirió a la necesidad, «en una sociedad cada vez más secularizada», de «la formación y educación
cristiana en la familia y en la escuela. Se habla hoy en la Iglesia de una emergencia educativa. Los padres
tienen el insustituible papel y el derecho a orientar a sus hijos en sus convicciones acerca de la religión y la
moral», prosiguió. «Por otra parte, la escuela necesita profesores bien formados, católicos existencialmente
comprometidos, convencidos de que la enseñanza religiosa no es un modus vivendi más. Su apreciada
tarea no puede limitarse en la práctica a informar del hecho cristiano, sino que, atendiendo a los valores
espirituales, han de saber presentar las raíces de la fe en Jesucristo y despertar el amor a la Iglesia».

Un momento del dis-
curso inaugural del car-
denal Rouco en la XCV
Asamblea Plenaria del

Episcopado español
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Alo largo del siglo XIX, Cataluña fue un se-
millero de santos y fundadores de nue-
vas congregaciones religiosas: santa Joa-

quina Vedruna, los Beatos Francisco Coll, domi-
nico, y Francisco Palau, la Beata Carmen Sallés…
El próximo en ser elevado a los altares será, este
próximo domingo, el padre José Tous i Soler
(1811-1871), fundador, en 1850, de las Capuchinas
de la Madre del Di-
vino Pastor, un insti-
tuto dedicado, como
muchas congregacio-
nes nacidas en esa
época, a la educa-
ción, sobre todo de
las niñas. La ceremo-
nia será presidida
por el cardenal Tarci-
sio Bertone, amigo
de las Capuchinas,
que le atienden des-
de sus años como ar-
zobispo de Génova.

El padre Tous im-
buyó a sus hijas el ca-
risma capuchino que
había vivido desde
los 16 años, aunque
había pasado más
tiempo exclaustrado
que en el convento.
En este carisma, des-
tacan la penitencia y
la oración, el amor a
la Ecuaristía, a Cris-
to crucificado y a
María; la alegría, el
amor a la naturaleza
y a todos los hom-
bres, y la acogida.
«En nuestro caso, la
acogida a los niños», subraya la Hermana Purifi-
cación Robredo, de la Comisión de Animación
creada para la beatificación. No en vano, siem-
pre animaba a sus hijas a tratarlos «con cariño
de madre más que con rigor de maestra». Otra
de sus frases se ha convertido en lema de la bea-
tificación: Fe y confianza en Dios. 

Le hicieron falta, desde luego, a lo largo de su
vida. La Cataluña de la industrialización era un
hervidero de altercados, donde no faltaba «una
cierta persecución, aguda o más soterrada, a la
Iglesia». En julio de 1835, se produjo una nueva
oleada de violencia anticlerical «por una corrida
de toros que no salió bien. Se culpó a los frailes»,
y se empezó a quemar conventos. El padre Tous

y otros religiosos fueron arrestados y pasaron 15
días presos en Montjuic, tras los cuales se les libe-
ró con la prohibición de llevar hábito y residir en
Barcelona. «Para conservar su carisma, muchos
capuchinos prefierieron exiliarse», narra la Her-
mana Purificación. Y lo hicieron, fieles a ese caris-
ma, a pie. El padre Tous fue primero a la región
italiana de Piamonte, y luego a Toulouse, donde

permaneció 6 años. 
Poco después de

su exilio, había teni-
do lugar en España
la desamortización
de Mendizábal. Para
volver, debía renun-
ciar a la vida en co-
munidad. Sin embar-
go, la Hermana Ro-
bredo explica que
«quiso servir a la dió-
cesis de Barcelona» y
volvió en 1843, como
sacerdote incardina-
do en ella. Para man-
tener su carisma, se
reunía con otros ca-
puchinos siempre
que podía, y vivió
pobremente, aunque
residiera en casa de
sus padres, un matri-
monio pudiente.

Su familia poseía
varias fábricas, y la
Hermana Purifica-
ción cree que, gracias
a esto, entró en con-
tacto con el ambiente
de la Revolución In-
dustrial y comprobó
la situación de aban-

dono de niñas y mujeres. La preocupación por
ellas había nacido ya en Toulouse, donde atendía
a unas religiosas de clausura que, obligadas por
ley a realizar alguna labor social, tenían un inter-
nado de niñas. La decisión de fundar el Instituto
se consolidó cuando, en la parroquia de San Fran-
cisco de Paula, conoció a Isabel Jubal, Marta Suñol
y Remei Palos, tres jóvenes con vocación religio-
sa a las que la desamortización no había permiti-
do llevarla a término. Hoy, las Capuchinas de la
Madre del Divino Pastor tienen colegios, residen-
cias y misiones en España, Nicaragua, Costa Rica,
Guatemala, Colombia y Cuba.

María Martínez López

Este domingo será beatificado el padre José Tous i Soler

«Madres, más 
que maestras»

Su historia es la de muchos religiosos del siglo XIX, especialmente en Cataluña:
víctima de las revueltas anticlericales y de la desamortización, vivió la mayor parte
de su vida fuera del convento al que Dios le había llamado. Sin embargo, el padre

José Tous, como tantos otros, dedicó su vida a servir a la sociedad, en su caso 
a través de las Capuchinas de la Madre del Divino Pastor, que fundó

cial justa. El Estado y la Iglesia deben
reconocer la prioridad de la familia y
ponerse a su servicio, sin preterirla ni
suplantarla.

Desde un punto de vista espiritual,
hemos de estar dispuestos al reconoci-
miento y a la expiación de nuestros pe-
cados en este campo, como nos recuerda
el carácter expiatorio del templo que se-
rá consagrado por el Papa. Pronto se
cumplirán cinco años de la nueva regu-
lación del matrimonio en el Código Ci-
vil, que ha dejado de reconocer y de pro-
teger al matrimonio en su especificidad
propia en cuanto consorcio de vida entre
un varón y una mujer. Y todavía no ha
entrado en vigor, pero ha sido reciente-
mente aprobada, una nueva ley del abor-
to que, en la práctica, deja sin protección
legal la vida de los que van a nacer y,
por tanto, supone un retroceso muy gra-
ve hacia el abismo de la cultura de la
muerte. Es cierto que hemos denunciado
y seguiremos denunciando sin vacilar
que los derechos humanos fundamen-
tales no son reconocidos ni tutelados de
modo adecuado en estos campos tan
sensibles. Pero también deberíamos to-
dos, pastores y fieles laicos, examinar
en qué medida nuestros pecados de ac-
ción o de omisión han podido contribuir
a la triste situación que lamentamos.

Desde el punto de vista pastoral, el
hermoso templo de la Sagrada Familia
nos estimulará a reconocer y agradecer
la belleza del Evangelio del matrimonio
y de la familia. Es necesario celebrar con
una belleza semejante a la que resplan-
dece en el templo barcelonés la alegría
de ese misterio divino y humano. Es ne-
cesario estudiarlo, meditarlo y propo-
nerlo con renovado vigor a nuestra gene-
ración y a la futura en la Iglesia, en la
familia, en la escuela

La Iglesia ha sido bendecida en Es-
paña con una pléyade de figuras de
grandes santos que jalonan historia bi-
milenaria. Damos gracias a Dios por la
nube de testigos, tan cercanos, que ale-
gran con su santidad a la Iglesia y nos
señalan el camino de la Vida. (En el pró-
ximo número, ofreceremos lo que el carde-
nal Antonio María Rouco dijo sobre los san-
tos españoles: N. de la R.)

Nuestros trabajos

En estos días esperamos aprobar un
Mensaje al pueblo de Dios con motivo
de la próxima celebración del X Congre-
so Eucarístico Nacional, que tendrá lu-
gar en Toledo del 27 al 30 de mayo. Se-
guiremos con la reflexión acerca de nues-
tro servicio de magisterio y acompaña-
miento pastoral en estos tiempos de
crisis económica, que tanto preocupa a
los pastores de la Iglesia por sus implica-
ciones morales y por sus consecuencias
para la vida cotidiana de muchos her-
manos. Revisaremos la situación de la
enseñanza de la Religión y moral católi-
ca: los problemas persistentes en su esta-
tuto académico y algunas medidas enca-
minadas a la mejora de la formación de
los profesores. Trataremos diversas cues-
tiones prácticas de la pastoral parroquial
y estudiaremos la traducción de la terce-
ra edición del Misal Romano. 



El mismo Benedicto XVI afirmó que no se siente solo, el pasado 19 de abril, en
el palacio apostólico del Vaticano, durante la celebración que le brindaron 46
purpurados presentes en Roma con motivo del quinto aniversario de su

pontificado. El diario de la Santa Sede tomó nota de las palabras que, en un am-
biente sumamente familiar, les dirigió el Pontífice, subrayando su gratitud por
la ayuda que diariamente recibe de ellos: «Sobre todo, en el momento en el que pa-
recen confirmarse las palabras de san Agustín de Hipona citadas por el Concilio
Vaticano II, según las cuales la Iglesia peregrina entre las persecuciones del mundo y
el consuelo de Dios». 

El Santo Padre mencionó ante los cardenales los pecados de la Iglesia, recordan-
do que ésta, herida y pecadora, experimenta aún más los consuelos de Dios. En la
respuesta, el cardenal Angelo Sodano, Decano del Colegio cardenalicio, le mani-
festó el apoyo de los cardenales, en particular en momentos que han sido difíciles
para todos. «Con este espíritu, le deseamos desde lo más profundo del corazón:
Ad multos annos, ad multos felicissimos annos!», le dijo, con la expresión tradicional ro-
mana: Muchos y muy felices años.

J.C. Roma
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Celebración, 
el pasado lunes, 

del almuerzo 
de Benedicto XVI 

con los cardenales 
presentes en Roma

Felicitaciones y adhesiones en el quinto aniversario del pontificado

El Papa no está solo
Benedicto XVI, en medio de los ataques que la Iglesia y él mismo han recibido en estas últimas semanas, no se siente solo.

Junto a él, siente no sólo la oración de millones de fieles de todo el mundo, sino también, en particular,
de sus colaboradores más cercanos: los cardenales 

Cientos de jóvenes dan la cara por el Papa

El Comité Organizador de la JMJ de
Madrid 2011, con la ayuda de

jóvenes de todo el mundo, ha
elaborado un regalo muy especial
para Benedicto XVI, con ocasión de
su 83 cumpleaños, el pasado 16 de
abril. Miles de jóvenes de todo el
mundo enviaron fotos tipo carnet para
componer el rostro del Santo Padre.
Así, además, estarían dando la cara
por el Papa en estos momentos
difíciles para él. «Es como ver a toda
la Iglesia con una sola vista»; «Me
encanta dar la cara por el Papa», son
algunos de los comentarios que
acompañaban a las fotos.

M.M.L.

Oración en 
todo el mundo

Los obispos del mundo entero están
mostrando estos días su cercanía al

Papa. Es representativo el caso de la
Conferencia Episcopal Mexicana,
reunida la pasada semana en
Asamblea Plenaria, que alabó, en su
comunicado final, «la valentía» de
Benedicto XVI en su modo de afrontar
los escándalos sexuales. Y concluye el
texto: «Parece que se quisiera hacer
fracasar al Papa en su lucha por la
dignidad del ser humano». En esa
línea, la Conferencia Episcopal de
Paraguay ha expresado su comunión al
Papa frente a los ataques que buscan
«debilitar su autoridad moral». 

Italia, de manera especial, se ha
volcado con Benedicto XVI. Los
obispos le han enviado un telegrama
en el quinto aniversario de su
pontificado, con su «profunda e
incondicional adhesión a su
magisterio, del que la Iglesia y el
mundo reciben una enseñanza sabia y
segura». También el Presidente de la
República, Giorgio Napolitano, de
vieja militancia comunista, expresó su
«profunda consideración por este gran
magisterio». Solidaridad para el Papa
mostrada, también, en un comunicado
del Consejo de Ministros italiano, «por
la campaña indescriptible de
desprestigio» contra él.

Y se multiplican las iniciativas de
oración. Un millón de fieles rezan por
él a través de la propuesta lanzada por
la norteamericana Cardinal Newman
Society. Y desde la archidiócesis de
Lima, en Perú, se ha emprendido una
Cruzada de Oración, con el objetivo
de que «el Espíritu Santo ilumine y
fortalezca al Papa, para que siga
iluminando al mundo entero».
Representantes del mundo intelectual
francés, a través de la página
www.appelaverite.fr, muestran su
condena a los «ataques personales de
los que es objeto Benedicto XVI». Otra
personalidad cultural de renombre que
se ha unido a él estos días es el actor
mexicano Eduardo Verástegui, que le
ha podido felicitar en persona, en
audiencia privada, asegurando que «la
Iglesia navega segura en las manos de
Pedro, que jamás se doblega ante las
olas de la tempestad». 

C.S.
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En la tarde de ayer, en el marco de la
Asamblea Plenaria de la Confe-
rencia Episcopal Española, el car-

denal Rouco presidió la Eucaristía en la
catedral de La Almudena, de acción de
gracias en el Vº aniversario del pontifi-
cado del Papa. La efeméride se cumplía
el mismo lunes del inicio de la Plenaria,
y así lo resaltó el arzobispo de Madrid ,
que dio en nombre del episcopado es-
pañol las gracias a Dios por llamar «a
la Cátedra de Pedro a un hombre entre-
gado al servicio de la Iglesia de un mo-
do tan clarividente y generoso».

El cardenal Rouco entró de lleno en el
problema de los escándalos de los abu-
sos sexuales en el seno de la Iglesia:
«Nos duelen en el alma» esos «graves
pecados y delitos». Los culpables «de-
ben responder de sus actos ante Dios y
ante la justicia humana. Nosotros, co-
mo otros episcopados, hemos puesto y,
según las necesidades, pondremos con
más cuidado los medios adecuados pa-
ra prevenir y corregir casos de ese tipo,
de modo que nadie pueda pensar que
sea compatible el servicio sacerdotal o
la vida consagrada con la comisión de
tales crímenes». 

Y prosiguió: «Los obispos españoles
estamos con Benedicto XVI. También es-
tá con él la inmensa mayoría del pue-
blo fiel. Se ha intentado manchar su fi-
gura para hacer creer a la gente que los
abusos han sido frecuentes entre los sa-
cerdotes y los religiosos, y sin que los
obispos o el Papa actuasen debidamen-
te. Ya es demasiado que se haya abusa-
do de un solo niño. No puede ser... Pero
tampoco podemos admitir que acusa-
ciones insidiosas sean divulgadas como
descalificaciones contra los sacerdotes
y los religiosos en general y, por exten-
sión, contra el mismo Papa. Estamos con
Benedicto XVI, por cuyo pontificado da-
mos gracias a Dios. Es a él precisamen-
te a quien debemos luminosas orienta-
ciones para la renovación de la vida de
la Iglesia en fidelidad al Concilio Vatica-
no II: baste recordar sus tres encíclicas,
su constante magisterio» y sus muchas
«iniciativas encaminadas al ejercicio en
profundidad del diálogo pastoral con el
mundo de la cultura, con los hermanos
judíos, con el Islam y con otras confe-
siones cristianas. También le debemos
precisamente a él disposiciones encami-
nadas a prevenir y corregir abusos en el
campo mencionado». 

«El remedio hay que buscarlo, sin du-
da, en medidas preventivas, disciplina-

res y penales, pero, sobre todo, en el cul-
tivo de la santidad de vida», con la «libre
obediencia a la santa ley de Dios y al
magisterio de la Iglesia, y en la prácti-
ca constante de los medios que hacen
posible tal adhesión y tal obediencia».
En particular, «la consagración a Dios
en el celibato, libremente asumido por
su amor, es un medio excelente de san-
tificación que ha de ser cultivado», y
más, si cabe, en un contexto en el que
es puesta en cuestión no sólo por un mo-
do de vida hedonista y relativista, bas-
tante generalizado, sino también por
una crítica teórica, sin fundamento, que
se opone a la experiencia contrastada
de la Iglesia». 

En los días previos a esta Plenaria, nu-
merosos obispos españoles han hecho
llegar al Papa felicitaciones y muestras
de adhesión. El nuncio, monseñor Frati-
ni, dio el lunes las gracias por esas «hon-
das manifestaciones de comunión, solida-
ridad, y apoyo», junto con las que le han
llegado «desde diversos monasterios,
asegurando sus oraciones por la persona
del sucesor de Pedro». Y añadió: «La Igle-
sia, Cuerpo de Cristo, está perseguida
hoy... Pero nosotros renovamos nuestra fe
y esperanza en aquellas palabras: No te-
máis, yo he vencido al mundo».

Habla el Papa

La Verdad
del sacerdote

En la Iglesia, Cristo no está nunca
ausente; al contrario, está presente de

una forma totalmente libre de los límites
del espacio y del tiempo. El sacerdote
representa a Cristo. Las tres tareas del
sacerdote –enseñar, santificar y
gobernar– son una especificación de
esta representación eficaz. Éstas son en
realidad las tres acciones del Cristo
resucitado, lo mismo que hoy en la
Iglesia y en el mundo enseña y así crea
fe, reúne a su pueblo, crea presencia de
la verdad y construye realmente la
comunión de la Iglesia universal; y
santifica y guía.

La tarea de enseñar resulta
particularmente importante. Vivimos en
una gran confusión sobre las elecciones
fundamentales de nuestra vida y los
interrogantes sobre qué es el mundo, de
dónde viene, a dónde vamos, qué
tenemos que hacer para realizar el bien,
cómo tenemos que vivir, cuáles son los
valores realmente importantes. La
función in persona Christi del sacerdote
hace presente, en la confusión y en la
desorientación de nuestros tiempos, la
luz de la palabra de Dios. El sacerdote
no enseña ideas propias, no habla desde
sí mismo, no habla por sí mismo, quizás
para crearse admiradores o un propio
partido; sino que, en la confusión de
todas las ideologías, el sacerdote enseña
en nombre de Cristo presente, propone
la verdad que es Cristo mismo, su
palabra, su modo de vivir y de ir
adelante.

La enseñanza que el sacerdote está
llamado a ofrecer, las verdades de la fe,
deben ser interiorizadas y vividas en un
intenso camino espiritual personal, para
que así, realmente, el sacerdote entre en
una profunda e interior comunión con
Cristo mismo. El sacerdote cree, acoge e
intenta vivir, ante todo como propio, lo
que el Señor ha enseñado y la Iglesia ha
transmitido.

(14-IV-2010)

Cardenal Antonio María Rouco, en la Plenaria del Episcopado

«Se intenta manchar
la figura del Papa»

«Los obispos españoles estamos con Benedicto XVI», junto con «la inmensa mayoría
del pueblo fiel», dijo el cardenal Rouco, en nombre de todo el Episcopado español,

en el discurso en el que abordó el escándalo de los abusos sexuales en la Iglesia
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Nombres
«La verdadera liturgia supone que Dios responda y

nos muestre cómo podemos adorarlo», recordó
Benedicto XVI a un grupo de obispos brasileños, en
visita ad limina. «Una menor atención que, en
ocasiones se ha prestado al culto del Santísimo
Sacramento –recordó el Papa– es indicio y causa de
oscurecimiento del sentido cristiano del misterio,
como sucede cuando, en la Santa Misa, ya no apa-
rece como preeminente y operante Jesús, sino una
comunidad atareada con muchas cosas, en vez
de estar en recogimiento y de dejarse atraer a lo
Único necesario: su Señor». Y, citando a Juan Pa-
blo II, alertó frente al despojo del misterio eucarís-
tico «de su valor sacrificial, como si en nada sobre-
pasase el sentido y el valor de un encuentro frater-
no alrededor de la mesa». En el fondo, subyace
«una mentalidad incapaz de aceptar la posibili-
dad de una verdadera intervención divina en este
mundo», dijo el Papa, que incluso juzga a quienes
así lo afirman como integristas. Asimismo, el Papa
se reunirá en mayo con el prestigioso director de ci-
ne portugués Manuel Oliveira y con otros artistas
lusitanos, para potenciar el diálogo fe-razón. Otra
iniciativa en preparación es un encuentro con ar-
quitectos; y otra, una serie de encuentros en la se-
de de la UNESCO, en París. Por otra parte, el San-
to Padre hará pública próximamente una Exhor-
tación apostólica sobre la Biblia, que recogerá las
conclusiones del Sínodo de octubre de 2008.

El próximo domingo, se celebra el Día de la Herman-
dad Obrera de Acción Católica (HOAC), con el
lema Inmigrantes: romper fronteras, construir hu-
manidad. La HOAC quiere fomentar la caridad
cristiana y una conciencia solidaria a escala in-
ternacional, mediante el Fondo de Solidaridad
2010, que viene desarrollando desde 1991. 

EL cardenal Martínez Sistach, arzobispo de Barcelona,
ha escrito una Carta pastoral con motivo de las
próximas fiestas de San Jorge y la Virgen de Mont-
serrat. Por otra parte, el Gobierno de la Generali-
dad catalana entregó ayer la Cruz de San Jorge a la
Provincia Mercedaria de Aragón y Cataluña.

Cuatro ejemplares figuras sacerdotales, la de san Jose-
maría Escrivá y la de los Siervos de Dios José Ma-
ría García Lahiguera, José Bau y Eladio España,
protagonizan los Diálogos de Almudí 2010, orga-
nizados por la Facultad de Teología San Vicente
Ferrer, de Valencia. La reflexión sobre los dos pri-
meros tuvo lugar los pasados 5 y 22 de febrero, a
cargo de monseñor Echevarría y del cardenal Ca-
ñizares, respectivamente. La reflexión sobre los
dos últimos será el 27 de abril, a cargo del párro-
co don Antonio Ballester y del obispo auxiliar de
Valencia monseñor Benavent.

Las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote organizan
una conferencia de monseñor Demetrio Fernán-
dez, sobre la Conciencia de ser ofrenda en Cristo
y en nosotros, en la Facultad de Teología San Dá-
maso, hoy jueves, 22 de abril, a las 12 horas.

Monseñor Martínez Camino pronunciará, el lunes 26
de abril, a las 12 h., la conferencia San Rafael Ar-
náiz, un estudiante loco por Cristo, en la Escuela
Superior de Arquitectura, de la Ciudad Universita-
ria de Madrid. 

El Aula Civitas Dei, en el Palacio arzobispal de Alcalá
de Henares, acogerá, hoy jueves 22 de abril, a las
20 horas, la conferencia La imagen de Cristo en
el arte, por el profesor Javier Morales Vallejo.

Familia, educación y comunicación es el título del
curso gratuito organizado, los días 23 y 24 de abril,
por el Foro de la Familia, Concapa y la ACdP. Ten-
drá lugar en el Centro Audiovisual de la Universi-
dad CEU San Pablo, en Madrid.

Muere el cardenal Spidlik

El Papa ha enviado un telegrama de pésame al padre Adolfo Nicolás
Pachón, Prepósito General de la Compañía de Jesús, por la muerte, a

los 90 años, del cardenal checo Tomás Spidlik, «insigne jesuita y
servidor del Evangelio», escribe el Papa, que recuerda, «con profunda
gratitud, su sólida fe y su paterna afabilidad e intensa actividad cultural
y eclesial». El cardenal sufrió persecución durante el nacional-
socialismo y durante el comunismo. Juan Pablo II le creó cardenal en
2003, y le concedió la dispensa de la ordenación episcopal. El pasado
mes de diciembre, Benedicto XVI presidió la Eucaristía de acción de
gracias en su cumpleaños.

Imposición ideológica en las aulas

Profesionales por la Ética ha iniciado la distribución del folleto La educación sexual que el
Gobierno quiere dar a tus hijos, donde explica las claves del «proyecto ideológico de

formación moral y sexual en la escuela» del Gobierno, proyecto que «acaba de recibir un nuevo
impulso político» con el apartado educativo previsto en la nueva ley del aborto. El folleto se
puede solicitar en info@profesionalesetica.org, o descargarse en www.profesionalesetica.org. Por
otra parte, tras conocerse el contenido de dos guías para escolares sobre Sexualidad y
Anticonceptivos, editadas por la Junta de Andalucía, el Foro Andaluz de la Familia denuncia una
nueva imposición de «ideología radical» y anuncia acciones legales.

Respaldo del Supremo a los objetores

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad valenciana tendrá que pronunciarse sobre la
objeción de conciencia a Educación para la ciudadanía, después de que la Sala de lo

Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo haya estimado el recurso de casación
presentado por un padre objetor. El TSJCV había rechazado admitir a trámite un recurso
contencioso de los padres ante el silencio de la Consejería de Educación valenciana, y el TS
considera que esta decisión vulneró el derecho de los padres objetores a la tutela judicial
efectiva. Jorge Sánchez-Tarazaga, letrado de la familia recurrente y Presidente de Valencia
Educa en Libertad, espera que el TSJCV «llegue a las mismas conclusiones a las que llegaron
antes otros Tribunales Superiores de Justicia» sober EpC, como los de Andalucía, La Rioja y
Castilla y León.

Convenio educativo en Castilla-La Mancha

EEl Gobierno de Castilla-La Mancha y el Arzobispado de Toledo han firmado un Convenio que,
en el marco de la legislación vigente, garantiza la oferta de Religión católica en todos los

centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Otro apartado alude a libros de texto y
material didáctico, cuya supervisión y aprobación corresponden a la autoridad eclesiástica.

Nueva imagen de Radio María

Nueva web, nuevas sintonías, y una renovada presencia en las redes sociales son tres de los
pilares de la nueva imagen que Radio María va a poner en marcha a lo largo de este mes. Este

nuevo proyecto de la radio católica se presentó el pasado fin de semana en el Encuentro Anual
de Voluntarios, que se celebró en Salamanca. Entre los 130 asistentes se encontraban don Alfredo
Dagnino, Presidente de Radio María; el Director de contenidos, el sacerdote don Esteban
Munilla; y monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián y colaborador de la emisora.  

IX Foro de Manos Unidas

En el marco de su Campaña Contra el hambre defiende la tierra, Manos
Unidas celebra, los próximos días 23 y 24 de abril, en el Centro Cultural

Bancaja de Valencia, el IX Foro de Manos Unidas, sobre Las personas o la
tierra: hay que elegir. Alternativas desde la esperanza. Entre otros temas, se
hablará del cambio climático, del mundo rural y de la pobreza urbana. Más
información: www.manosunidas.org

La inmigración, a la luz de la Iglesia

Europa y las personas en movimiento. Superar los miedos-diseñar perspectivas es el tema del
VIII Congreso europeo sobre las migraciones, que tendrá lugar del 27 de abril al 1 de mayo en

Málaga. El objetivo de la cita, organizada por las Conferencias Episcopales Europeas (CCEE), es
«analizar las múltiples causas y las consecuencias para el trabajo de la Iglesia de los flujos
migratorios en Europa». En el programa se analizarán, entre otros temas, los desafíos que supone,
para la antropología cristiana, la migración y el multiculturalismo, y el papel de las parroquias
como lugares del testimonio del diálogo interreligioso.
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Libros

General Estoria. Alfonso X el Sabio.
Concisa relación del contenido de sus

seis Partes. Éste es el título
con el que la Biblioteca
Castro, de la Fundación
José Antonio de Castro,
presenta un acontecimiento
editorial de primera
magnitud. Por vez primera
se editan estas 6.000
páginas de la mejor Historia
de España que, durante 800
años, han permanecido

escondidas. La General Estoria, redactada en
la segunda mitad del siglo XIII en La Corte
de Toledo de Alfonso X el Sabio, constituye
históricamente la más importante obra
enciclopédica de la cultura europea. En sus
códices y pergaminos se relata la historia de
la Humanidad, desde su origen que,
inicialmente, pretendió ajustarse al criterio
agustiniano de dividir en seis Edades el
devenir de la Humanidad: Primera: desde la
Creación hasta el diluvio; Segunda: desde el
diluvio hasta Abraham; Tercera: desde
Abraham hasta el rey David; Cuarta: desde
el rey David hasta la transmigración de
Babilonia (la deportación masiva de judíos
ordenada por Nabucodonosor, con la
destrucción de Jerusalén y de su templo);
Quinta, hasta el nacimiento de Jesucristo; y
la Sexta y última se extendería hasta el final
de los tiempos. Cada parte se edita en dos
tomos, por lo que la edición completa
consta de diez tomos, en los que el texto
alfonsí va precedido de una Introducción y
seguido de un completísimo aparato crítico.
La Fundación editora, que preside don Juan
Manuel Urgoiti, tiene como director de
ediciones a don Santiago Rodríguez
Ballester, y como director literario, a don
Darío Villanueva, de la Real Academia
Española. Varios investigadores, coordinados
por el profesor Pedro Sánchez-Prieto Borja,
han necesitado doce años para preparar esta
obra, que cuenta «la general e grad estoria
que el muy noble rey don Alfonso, fijo del
noble rey don Fernando e de la reina doña
Beatriz mando fazer»…,ya que «natural cosa
es de cobdiciar los omnes saber los fechos
que acaecen en todos los tiempos». 

Antonio Pau, Premio de Ensayo y
Humanidades Ortega y Gassett en 1998

y miembro del Instituto de
España, es autor de
cuarenta libros, varios
dedicados a la poesía
alemana: Rilke, Hölderlin,
etc. Ahora ha publicado, en
la Editorial Trotta, una
biografía de Novalis, bajo el
título La nostalgia de lo
invisible. Novalis es el
único poeta auténtico de la

escuela Romántica. La trascendencia de lo
poético alcanza cotas supremas en la pluma
sutil, lírica y, a la vez, agudamente filosófica
de este inmenso poeta que llegó a España a
través de Maeterlinck. Su vida fue una
búsqueda constante de lo absoluto.

M.A.V.

El chiste de la semana
Martinmorales, en ABC

WWWW WWWW WWWW
El próximo 12 de junio tendrá lugar, en la localidad jienense de Linares, la beatificación de Lo-

lo, un joven de Acción Católica, periodista y escritor, comunicador de alegría a los jóvenes des-
de su invalidez. Toda la información sobre la ceremonia, su vida y las últimas noticias de inte-
rés, en la página web de la beatificación:

http://www.beatificaciondelolo.es

La dirección de la semana

¡Enhorabuena!

La parroquia de Santa María, de la localidad madrileña de
Majadahonda, fue el lugar elegido por nuestro compañero

de Alfa y Omega José Antonio Méndez, para contraer
matrimonio con Laura Fernández, el pasado sábado 17 de
abril. Siendo ambos devotos del Sagrado Corazón de Jesús, el
enlace tuvo lugar, providencialmente, el mismo fin de semana
de la beatificación de Bernardo Hoyos, quien introdujo el culto
en España. La ceremonia fue oficiada por don José Antonio
Álvarez Sánchez, y, entre los concelebrantes, se encontraba
don Alfonso Simón, Delegado episcopal de Alfa y Omega,
quien leyó la Bendición apostólica de Benedicto XVI a los
esposos. Desde aquí nuestra más sincera felicitación a la nueva
familia, junto con nuestras oraciones.

El testimonio suscita vocaciones

El próximo 25 de abril, domingo del Buen Pastor, la Iglesia celebra
la XLVII Jornada Mundial de Oración por las  Vocaciones, con el

lema El testimonio suscita vocaciones. El Papa, en su Mensaje para
esta Jornada, subraya que «la oración es el primer testimonio que
suscita vocaciones»; y vivir la comunión, el «signo distintivo de quien
quiere ser discípulo». El mismo domingo, la Iglesia en España celebra
la Jornada de las Vocaciones Nativas, promovida por la Obra
Pontificia de San Pedro Apóstol, con el objetivo de ayudar a los fieles
a valorar las vocaciones en los territorios de misión. Ambas
celebraciones se complementan y, en palabras del arzobispo de
Pamplona y obispo de Tudela, monseñor Francisco Pérez, Director
Nacional de Obras Misionales Pontificias, «son una nueva
oportunidad para recordar a las comunidades cristianas la necesidad
de rogar al Dueño de la mies que envíe muchos operarios a su Iglesia,
y de ayudar económicamente a los Seminarios».



ace unas semanas, algunas personas despis-
tadas se han llevado una sorpresa al encen-
der la televisión: no se veía nada. Ahora la te-
levisión nos llega en un lenguaje distinto –el
de los ordenadores–, y para verla hay que
tener aparatos especiales. El nuevo sistema se
llama Televisión Digital Terrestre, y dicen
que su mayor ventaja es que hay muchos
más canales. ¿Significa eso que la televisión
sea mejor? Se lo hemos preguntado a don
Mariano González, de la Asociación de Te-
lespectadores y Radioyentes, y nos ha expli-
cado que, a pesar de todo, «no podemos ver
muchos más programas diferentes ni de más
calidad». Cada cadena de las de antes «tie-
ne nuevos canales de TDT, pero no pueden
hacer programas para todos, por lo que los
repiten».

Con la TDT, además, ahora hay canales
que se presentan como para niños, como
Disney Channel y otros. A pesar de ello, don
Mariano nos recuerda que, aun en estos ca-
nales, «no todos los programas sirven para ni-
ños de todas las edades», ni para los que tie-

nen la misma edad: «a un chico de 12 años,
por ejemplo, le puede hacer daño lo que
otro puede asimilar». Aunque algo os parez-
ca bonito u os guste, puede que no lo en-
tendáis bien, o que os termine afectando
mucho. Por eso, es conveniente que vues-
tros padres, que son quienes os conocen me-
jor, os aconsejen y vean las cosas con voso-
tros, para poder comentar lo que veis y, si
tenéis dudas, que os las aclaren.

Pero don Mariano quiere subrayar también
que «ningún niño –ni tampoco el adulto– de-
be pensar que la televisión es una cosa mala.
La inteligencia humana puede controlar la te-
levisión» y, si lo hacemos así, podemos pa-
sar muy buenos ratos. Algunas pistas: recordad
que «la televisión no es del todo real, ni en los
telediarios», y no dejéis que sustituya a las re-
laciones familiares, de forma que, en vez de
hablar y jugar, nos quedemos pasmados todo
el rato delante de la pantalla.

TDT: una televisión
ni distinta, ni mejor
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Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

4 horas al día

¿Os habéis parado alguna vez a contar el tiempo que pasáis delante de la televisión?
don Mariano nos cuenta que los estudios más recientes dicen que, si se suma la

televisión que ven todos los niños de España, sale que cada uno ve unas 30 horas a la se-
mana, es decir, más de cuatro al día. Si os dais cuenta, eso supone unas 1.500 horas al año.
Pero, en un año, pasáis en el colegio 660 horas. Es decir, ¡los niños españoles pasan
más del doble de tiempo viendo la televisión que en el colegio!

Turín es una ciudad del norte de Italia que no llama demasiado la aten-
ción y, sin embargo, en estas semanas están acudiendo a ella más de un mi-

llón y medio de personas de todo el mundo. Turín guarda en su catedral un gran
tesoro, la Sábana Santa, y este año, durante un  mes y medio, se puede visitar.
La Sábana Santa es una tela alargada en la que se cree que estuvo envuelto el
cuerpo de Jesús después de morir en la cruz hasta que resucitó. Los científicos
llevan años investigando y creen que hay pruebas de ello. La Sábana tiene mar-
cas de sangre en las que podemos ver lo que sufrió Jesús en su pasión, pues
coinciden con lo que nos cuentan los evangelios. Mucho más sorprendente es
que lo que se ve en ella es el negativo fotográfico de la imagen de un hombre,
que tuvo que grabarse por una iluminación que hubo de salir del interior del
cuerpo. También se ve grabada la imagen de una moneda de época de Jesús,
y entre los hilos, han encontrado polen de plantas que crecían en Palestina.

¿Para niños?

«Todas las televisiones españolas –explica don Mariano– se comprometieron, en
2004, a que en un horario determinado se evitarían todos aquellos contenidos

perjudiciales para el desarrollo físico, mental y moral de los niños hasta 13 años. Ese
horario va de cinco a ocho de la tarde, de lunes a viernes; y por la mañana de nueve a do-
ce del mediodía, los fines de semana. Pero ninguna televisión ha respetado ese hora-
rio», y han emitido en él cosas perjudiciales para los niños. Los canales especializados de
TDT, al repetir sus programas, tampoco respetan estos horarios. 

Un recuerdo muy especial de Jesús
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Mañana se celebra el Día del Libro, y seguro que mu-
chos de vosotros estáis participando en actividades
en vuestros colegios: concursos de cuentos, visitas a

las bibliotecas, etc. Uno de los objetivos de estos actos es
fomentar la lectura, que es una actividad muy buena. Quizá
hayáis pensado alguna vez que por qué es tan buena. Un
buen libro o cuento, además de contarnos una historia, nos
obliga a pensar e imaginarnos cómo son las cosas que sólo nos
dice con palabras. Además, nos presenta, mucho mejor que
una película, a los personajes; podemos saber qué pien-
san como si estuviéramos dentro de sus cabezas, y

también conocer el entorno en
el que viven. 

Por eso, todo buen li-
bro, aunque cuente una
historia inventada, nos

enseña cosas sobre la re-
alidad. Si nos fijamos un po-
co más, también podemos
saber cosas sobre los au-
tores y su época. Y, como

las sociedades
cambian, algu-
nas de esas co-

sas pueden
sonar-
nos ra-
ras.
Estas
últimas
semanas, algunas personas han dicho que habría

que cambiar los cuentos para que los personajes ac-
túen como a ellas les gustaría. Nos parece un poco ab-
surdo. Pueden no gustarles unas determinadas his-

torias; pero no dejan de ser un patrimonio común,
como un tesoro de todos, que debemos cuidar,
no andarlas modificando cada vez que la gente
cambie su forma de pensar. Si no, en unos años ha-
bremos cambiado tanto a los personajes que sus au-

tores ni los reconocerían.

Biblos, un nuevo héroe
Si en la biblioteca de tu pueblo o ciudad empiezan a suceder cosas raras, desaparecen libros o los

personajes se escapan de ellos, no te preocupes. Es hora de llamar a Biblos, el superhéroe de bi-
blioteca. Él y sus ayudantes, Leles y Óscar, son los protagonistas de un cómic que nació en la Biblio-
teca pública provincial de Huelva y ya está en distintas bibliotecas de España. 

Sus autores son Gerardo, Marco y Ciro Macías, tres hermanos que, de niños, eran grandes lec-
tores de cómics y empezaron a dibujar los suyos propios imitando a Gerardo, el mayor. Un día, se
dieron cuenta de que podían hacer de eso su trabajo y, desde entonces, entre los tres, inventan y di-
bujan cómics educativos. «Lo hacemos todo entre todos, intercambiamos ideas constantemente; y,
además, siendo familia, nos entendemos mejor», explica Ciro. 

Las historias de Biblos es uno de sus últimos proyectos, que ha gustado mucho y hasta ha gana-
do un Premio en Alemania. Lo hicieron por encargo de la Biblioteca Provincial de Huelva, para ani-
mar a leer y explicar cómo  funcionan las bibliotecas. Pero no es un manual de instrucciones, sino
una historieta entretenida, que se ríe un poco de las de superhéroes. Ciro nos cuenta que quieren
que los niños y jóvenes dejen de pensar en la biblioteca «como un sitio donde se va sólo en época
de exámenes y hay que estar callado». Aunque en las salas de lectura haya que guardar silencio, se
pueden hacer muchas más cosas. Suele haber actividades culturales, y en ellas puedes conocer
gente que comparta tus mismos intereses. Con el cómic, además, quieren felicitar a los jóvenes
que ya saben todo esto, que cada vez son más: «Ahora, vemos más jóvenes en las bibliotecas que
hace un tiempo». 

Ha tenido tanto éxito que ya están preparando otro. Eso sí, aunque el cómic esté disponible en
una biblioteca cerca de vosotros, no os será tan fácil conseguirlo: se da como premio a los visitan-
tes asiduos.  

¡Haz tu lista!

Hay grandes historias que nos han llenado la cabeza y
el corazón de aventuras muy distintas, o de personajes

a los que hemos cogido tanto cariño que nos gustaría que
existieran de verdad. Todo el mundo debería tener su lista de
libros favoritos y, aunque quizá no sea muy larga o no ten-
ga muchas obras famosas, podéis empezar a hacer la vues-
tra ya, aunque sea en vuestra cabeza. ¿Os animáis? Los her-
manos Macías, protagonistas de la noticia que tenéis abajo,
nos han dicho algunos de los suyos: el Quijote, Sherlock
Holmes y el capitán Ahab, siempre detrás de la ballena blan-
ca Moby Dick.

Los libros, nuestro tesoro
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Fotograma 
de la película sobre
santa Juana de Arco. 
Arriba, a la derecha:
Mark Twain

Los escritos menores de Mark Twain (sobre la religión y la
naturaleza del hombre) sirven como adecuada muni-
ción para fomentar un laicismo que pretende borrar del

espacio público cualquier signo de trascendencia. Nos quieren
subrayar, al mismo tiempo, que la intolerancia de la América
puritana habría impedido a Twain publicar esas polémicas
páginas con su nombre. Sin embargo, no nos cuentan toda la
verdad sobre la producción literaria y las convicciones de
aquel genial escritor y humorista americano, que falleció en
Nueva York el 21 de abril de 1910.

Es verdad que existe un Samuel Langhorne Clemens, ver-
dadero nombre del autor, que veía al Dios del Antiguo Testa-
mento, quizás por las reminiscencias de una escuela domini-
cal a la que asistía obligatoriamente como Tom Sawyer, co-
mo un Ser injusto, implacable y vengativo, desprovisto de
misericordia hasta el punto de castigar a los hijos por los pe-
cados de los padres. Esta opinión habría llevado a otros a pro-
mover la divinización del hombre, pero no así nuestro escri-
tor, pesimista antropológico nato que solía hablar de la maldi-
ta raza humana. De ahí que no creyera en un progreso, tan ala-
bado por los que ahora le descubren como campeón del
ateísmo, que sólo percibía como una sucesión de injusticias y
desdichas. Con todo, los propagandistas de sus combativas
obras pueden aprovechar la idea de que el hombre es una

máquina sometida a influencias externas y que todos sus ac-
tos, aun los aparentemente altruistas, están encaminados a
dar rienda suelta a su satisfacción personal. Egolatría, relati-
vismo moral en que no existe percepción alguna del bien y
del mal… Más contemporáneo nuestro no podría ser Mark
Twain, si no fuera por un detalle: la obra de la que más se sen-
tía satisfecho era todo lo opuesto a lo que acabamos de citar.
Sus Recuerdos de Juana de Arco, publicados en 1896, no era una
piadosa hagiografía, en la que los personajes son más angeli-
cales que humanos. El estilo vitriólico del humorista se de-
sarma en una narración conmovedora, de expresiva fuerza y
serena belleza, ante la que no caben medias tintas. Sólo po-
demos decir: esto es verdad o no lo es. Juana de Arco es una
santa o no significa nada. 

Un milagro callado

Si atendemos a la lógica del ateísmo, que en Twain sería
deísmo, una obra sobre la Doncella de Orleáns sólo podría
parecerse a aquel poema satírico que Voltaire publicó sobre
Juana en 1762. La obra ha sido, por cierto, recuperada por algu-
nos de nuestros entusiastas editores, al paso que nos recor-
daban que la primera versión española  la publicó en 1919 la
editorial Prometeo, aquel proyecto de Blasco Ibáñez cuyo so-
lo nombre era una declaración de principios antirreligiosa.
La obra de Voltaire no es buena, ni siquiera literariamente,
por mucho que la ceguera de quienes tienen prejuicios estable-
cidos, en su época y en la nuestra, les obligue a creerse que es
una muestra de madurez y perspicacia, dirigida a lectores in-
teligentes. 

Todas esas cualidades las tenía Mark Twain y no escribió un
libro de tan mal gusto como el del francés. El creador de Huc-
kleberry y del pícaro Will, cuya generosidad quedó plasmada
en El príncipe y el mendigo, no podía escribir con la mirada su-
cia sobre una muchacha como Juana. El escritor agnóstico no
creía en los milagros, pero su voluminoso libro sobre la libe-
radora de Francia sólo puede explicarse desde un mkilagro ca-
llado: el de que la búsqueda sincera de la verdad termina lle-
vando necesariamente a encontrar la auténtica belleza. 

Mark Twain ha sido desarmado y cautivado por Juana. No
lo habría sido si la santa hubiera respondido al estereotipo
de un personaje guerrero, mas el escritor descubre que ella
no encuentra placer en las crueldades y que la simple vista
del sufrimiento y de la sangre golpea su corazón. Es una extra-
ña guerrera la que se conmueve al encontrarse con un soldado
inglés moribundo, al que han apuñalado los franceses por no
poder obtener de él un rescate, y llama a un sacerdote para
que lo asista. 

Juana de Arco es la negación del determinismo que decía
profesar Twain. ¿Dónde ha obtenido sus habilidades de es-
tratega y su valor en el combate? No, desde luego, en el am-
biente de la aldea de Domrémy. Hay detrás un milagro, en el
que cree el escritor, y en el que se combinan la pureza y la lla-
mada divina.

Antonio R. Rubio Plo

En el centenario de la muerte de Mark Twain

La santa que cautivó 
a un agnóstico

Desde hace algunos años, algunos editores pretenden que descubramos 
al verdadero Mark Twain, y sacan del olvido sus escritos sobre la religión 
y la naturaleza del hombre. Parecen desafiar a los lectores a comprobar 
lo que pensaba de Dios y de las religiones el creador de personajes tan humanos 
y entrañables como Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Apelan a nuestra fibra 
sentimental para vender una mercancía determinista y racionalista 
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Punto de vista

Contradicciones

Aestas alturas democráticas, es harto triste
que haya partidos políticos que, en

cuestiones de vida y muerte, como el aborto,
no permitan el voto en conciencia de sus
parlamentarios. Pero proclamar, como se ha
hecho, el aborto como derecho, y casi como
seña de identidad de progresía, es más nocivo
socialmente que cualquier otro extremo.

Sorprende igualmente que algunos
diputados, católicos públicos según propia
confesión, después de escribir que el aborto
no es un derecho fundamental y es un mal en
sí, además de un asunto de conciencia, no
soliciten el voto en conciencia, y se gloríen o
se defiendan de haber votado la ley con el
argumento de haber corregido –dicen– una
ley peor (?), contra la que en su día no
abrieron la boca. Mientras otros votaban en
contra, pero sin haber movido un dedo legal,
durante ocho años de gobierno, para corregir
la ley anterior, contra la que habían votado. 

Bien triste es a la par que toda la llamada
izquierda (sic) del Parlamento de Navarra
haya votado a favor de la retirada de los
símbolos religiosos de las instituciones
públicas. Pero... han votado a la vez, lo sepan
o no, la retirada de las instituciones públicas
y de sus representantes de cualquier símbolo
y meta-símbolo religioso: Camino de
Santiago, Javier, Leire, Roncesvalles... y todos
los templos, santuarios, celebraciones
patronales, romerías, o cualquier lugar y acto
de culto... ¡Fuera todos los políticos, como
tales, de esos meta-símbolos católicos! ¿Qué
hacen, por ejemplo, siete Presidentes
autonómicos perorando en el meta-símbolo
de Roncesvalles, como los vimos hace bien
poco? Y añada el lector otras cien
contradicciones más. 

Lo curioso es que casi todos los que
votaron en contra de los símbolos religiosos
votaron a favor de la presencia anual y
solemne del icono del arcángel de Aralar en
el Parlamento de Navarra, que visita desde
1984. Hay que recordar que el arcángel san
Miguel (¿Quién como Dios?) sustituyó al dios
sanador romano Mercurio, Patrono de
viajantes, caminantes y comerciantes, en
múltiples santuarios cristianos. El Patrono del
PNV confesional (1909) fue, siglos antes,
protector de Israel y, posteriormente Patrono
de la Iglesia universal. ¿Será ésta la causa de
la excepción? ¿O tal vez la romanidad del
lugar, sobre la mansio de Aracoeli, en la vía
romana? ¿O porque habla el vascuence,
además del hebreo y el latín?

Menos mal que hay políticos que no
piensan ni actúan así. Hace poco tiempo, dos
alcaldes socialistas, el de Toledo y el de
Zaragoza, nos daban ejemplos de cordura. El
ex biministro Juan Alberto Belloch, tras
negarse a retirar el crucifijo del salón de
sesiones, afirmaba que «las sociedades más
maduras son las que no cambian las
costumbres y tradiciones, sino que las
acumulan y las superponen».

Víctor Manuel Arbeloa

¿Existe una discusión entre la Jerusalén de lo polí-
tico y la Atenas de lo político? Entre Nietzsche
y Donoso Cortés, por poner dos ejemplos, apos-

tamos por el pensador español, salvando, o uniendo, las
distancias. ¿Es acaso la denominada Nueva Derecha que
propugna Alain de Benoist como forma de regenerar a la
derecha, a Occidente, a la cultura occidental, la solución? No
lo creo. Tocqueville ofrecía la siguiente respuesta: «Por mi
parte afirmo que, para combatir los males que puede pro-
ducir la igualdad, sólo hay un remedio eficaz: la libertad po-
lítica». Probablemente, lo que ahora necesitamos son pen-
sadores libres –Benoist lo es–, espacios de libertad en los que
los espíritus más originales y las almas más vigorosas sean
capaces de dar un paso adelante, un salto cualitativo. Ne-
cesitamos, como diría Arendt, manantiales primigenios en
los que se eduque en la política de plenitud y de virtudes,
capaces de romper con la compacta igualación de la socie-
dad de masas. Espacios en los que pueda surgir una aristo-
cracia social compuesta por aquellos a los que les preocu-
pe «algo más que su felicidad privada». 

Alain de Benoist, que escribió aquel magnífico libro sobre comunismo y nazismo, y
sus veinticinco reflexiones sobre el totalitarismo del siglo XX, está censurado por los esta-
dos culturales dominantes. En Francia tiene su público y, en España, también, principal-
mente centralizado en torno a la iniciativa de El Manifiesto. Lo que interesa de este libro re-
copilatorio de sus más determinantes colaboraciones en revistas de pensamiento, unos a
modo de ensayo, otros de entrevista, es el giro que ofrece desde la metapolítica como su-
peración de la política. Lo dice con claridad, en un prólogo algo más que platónico, el
editor, Javier Ruiz Portella: «Y en esto consiste la metapolítica: en ir más allá de la política;
en considerar que, detrás de las cuestiones estrictamente política, (las únicas que intere-
san a los periódicos), hay todo un entramado de sentimientos, impulsos, pensamientos,
mitos, esperanzas…, toda una forma de ser y de sentir; toda una cultura». Por tanto, este
libro, que dedica sus más preciados capítulos al análisis de y contra el capitalismo, el libe-
ralismo, la mundialización, la ecología, el prototipo burgués, el igualitarismo, el naciona-
lismo, la sociedad depresiva, significa una propuesta de teoría política. 

Demasiado Nietzsche y demasiado poco Donoso Cortés. Ya lo decía el pensador espa-
ñol: todo problema político es un problema teológico. Y el problema de la propuesta de Be-
noist es teológico; su insuficiente comprensión del cristianismo. Del cristianismo y de la
moral propuesta por el cristianismo. Por lo demás, de acuerdo con gran parte de los diag-
nósticos sobre el Estado, la sociedad, el hombre, sus deseos, la política pasada, presente y
futura, las ideologías, el crepúsculo de las ideologías, el mercado, el sistema jurídico, el de-
curso de la Historia, el progreso de la Historia… ¿Habrá leído Alain de Benoist a Joseph
Ratzinger? No lo sé. Un intelectual europeo no puede no leer a Ratzinger. 

José Francisco Serrano Oceja

Tratado de metapolítica
Título: Más allá de la derecha y de la izquierda
Autor: Alain de Benoist
Editorial: Áltera

L I B R O S

Tengo que preguntarle a mi querido Rafael Rubio de Urquía si es verdad
que escasean los buenos manuales de ética de la economía y de la empresa,

como se dice en la presentación de este libro. Y lo haré para poder dialogar
con él sobre este manual de Ética económica, del dominico padre Utz, profesor
de Ética y Filosofía social de la Universidad de Friburgo, Presidente durante lar-
go tiempo del Instituto Internacional de Ciencias Sociales y Políticas. 

J.F.S. 

El bien de la economía
Título: Ética económica
Autor: Arthur F. Utz
Editorial: Unión Editorial
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Sebastián Silva tenía vocación de
ilustrador, pero se ganó la vida co-
mo zapatero y como músico, para

acabar escribiendo y dirigiendo. Ha es-
crito y dirigido sus dos largometrajes.
En 2007, presentó La vida mata, y ahora
estrena La nana. Rodada en la casa de
sus padres y con uno de sus hermanos
pequeños como uno de los hijos de los
Valdés, La nana parte de los recuerdos
infantiles del director en una casa don-
de la tata era una presencia más, como
los padres o los hermanos. «Me criaron
las nanas. Siempre había una o dos en
casa. Vivir con ellas 24 horas al día deja
una marca indeleble», admite. 

La película muestra el día a día de
Raquel, una asistente doméstica que tra-

baja interna desde hace más de veinte
años en la casa de la católica familia Val-
dés. Ha pasado esos años atendiendo
las necesidades de los miembros de la
familia, a la que considera suya. Con el
tiempo, se ha bloqueado en una especie
de limbo. Está casi siempre triste, agria,
provoca situaciones de tensión innecesa-
rias y, además, sufre una especie de en-
fermedad que le provoca desmayos.

Cuando la señora de la casa, Pilar, de-
cide que le viene bien una ayuda, y a la
casa llega una nueva asistenta, Raquel
muestra sus celos profesionales y per-
sonales y acosa laboralmente a las nue-
vas. Este círculo se rompe cuando con-
tratan a Lucy, una persona capaz de
abrazar a Raquel con todo lo que es, al-

go que le permitirá acabar con la riva-
lidad y empezar a mirarse a sí misma y
a su trabajo con una nueva perspectiva. 

En La nana, el director chileno Sebas-
tián Silva pone a prueba la capacidad de
respetuosa observación de un especta-
dor acostumbrado a las películas con
grandes estrellas y llenas de efectismos.
Es todo un reto admirar a alguien con
un trabajo poco grato y en circunstan-
cias complicadas. Pero, como el director
sí tiene esa capacidad de admiración, es
capaz de contagiarla; y tiene además la
ayuda de una actriz principal soberbia, y
de una historia en la que no sólo vemos
un sucederse de las tareas, sino también
de emociones, anhelos y deseos.

Otro de los aciertos de Silva es su mi-
rada nada maniquea a la realidad que
retrata. Y, aunque hay un trasfondo so-
bre las diferencias de clases, es capaz de
llenar de detalles el personaje de Raquel,
pero también el de Pilar, la dueña de la
casa que se preocupa por su empleada.
Y cuando todo el mundo le pregunta:
«¿Por qué no la despides?», ella siem-
pre contesta: «No puedo hacerlo». 

Sobre todo, La nana es una historia
sobre seres humanos que retrata la di-
námica de las relaciones. Y, como decían
los miembros del Jurado SIGNIS que le
dieron el Premio a la mejor película en el
festival de Cartagena de Indias (Colom-
bia), «La nana destaca por presentar una
familia que se esfuerza por mantener el
respeto, la unidad, el diálogo. La cinta
quiere fortalecer en la sociedad la temá-
tica de realidades familiares que des-
piertan en los espectadores los valores
que dan sentido a las relaciones, que
permiten seguir afirmando el amor co-
mo valor supremo». 

Hay algunas secuencias de desnu-
dos, que nada añaden. Por lo demás,
son muchos los temas que pueden abrir
diálogos, y aunque se trate de un dra-
ma, también hay momentos de humor
negro que provocan la carcajada en el
espectador.

Teresa Ekobo

Imagen de la película
La nana

La nana

El triunfo de las emociones
La película chilena La nana tiene una larga lista de premios, entre ellos el del Festival 
de Sundance, como Mejor Película Extranjera. El punto de partida es simple: seguir 
los pasos de una asistenta doméstica. La puesta en escena es bastante pobre, pero las
fabulosas interpretaciones y los valores que proyecta la película son dignos de elogio

Nuevo programa de Cine en 8madrid TV

El canal temático de Cine 8madrid TV, que se
puede ver en TDT, estrenó, el miércoles de

la semana pasada, un nuevo programa, pre-
sentado por doña Teresa Ekobo, colaborado-
ra de este semanario. El programa, llamado En
el ambigú antes de entrar al cine, se emite, a las
22 horas, y en él, durante 30 minutos, Teresa
Ekobo analizará el largometraje que se emiti-
rá a continuación, en el espacio Lo mejor del ci-
ne español. Para ello, entrevistará a una perso-

na implicada de forma relevante en el rodaje de
dicha película. Gracias a ese invitado, los es-
pectadores podrán conocer las claves del roda-
je, además de anécdotas y curiosidades. En el
primer programa, emitido la semana pasada, el
entrevistado fue don Carlos Álvarez Novoa,
protagonista de la cinta La hija del caníbal. El
invitado especial de ayer fue Vicente Aranda,
que comentó los pormenores del rodaje de El
intruso, una de sus obras maestras.
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La atroz viñeta de El Roto, que ilustra este
comentario, sintetiza mejor que miles de pala-
bras la exacerbación guerracivilista, peligrosa-
mente irresponsable, a la que algunos quie-
ren volver en España, con el beneplácito del
Gobierno. Ante la evidencia, cada día son más
los que empiezan a caerse del guindo, alar-
mados justamente ante el hecho de que se bus-
que otra Transición, porque la que se hizo no
les gusta. Ahora la excusa se llama Garzón,
pero si no hubiera ésta, se buscaría otra para
tratar de salirse con la suya, cueste lo que cues-
te y, tres
cuartos de si-
glo después,
conseguir ga-
nar una gue-
rra que per-
dieron. A los
que se empe-
ñan en hur-
gar en heri-
das mal cica-
trizadas ha-
brá que
recordarles,
con realismo
y sentido co-
mún, que la
incivil Gue-
rra Civil que
empezaron a
suscitar en
1934 la ganó
quien la ganó
y la perdió
quien la per-
dió; y eso no
hay quien lo
mueva en la
Historia, se
llame Zapa-
tero o como
se llame. Y
habrá que re-
cordarles
también que la Ley de amnistía se hizo a peti-
ción de la izquierda. Muchos años después,
Zapatero ha sido quien, desde el primer día de
su mandato, empezó a desgobernar contra la
mitad de los españoles, como mínimo. Ricar-
do ha pintado una viñeta en El Mundo en la
que, sobre la cabeza del juez Garzón, se ve a
los dos españolitos de Goya a garrotazo lim-
pio, y Montoro ha pintado en La Razón otra
viñeta con la portada de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad Complutense de Ma-
drid, en la que alguien ha colgado una inmen-
sa pancarta en la que se lee: Cerrada por ver-
güenza. Ahora ha salido el Rector de dicha
Universidad diciendo que, visto lo ocurrido,
se pensaría dos veces convocar la intolerable
provocación que presidió en dicha Universi-
dad, pero lo hace en Barcelona e increíblemen-
te, todavía sigue siendo Rector.

No sé ustedes, pero yo, cada vez que oigo a
alguien hablar de la ciudadanía, me pongo a
temblar y ya sé a qué atenerme: les importa
más la pedante y abstracta cualidad de ciuda-
dano, que el ciudadano concreto, currante y
contribuyente. Hagan la prueba. No falla.
Ocurre lo mismo con la barbarie del aborto:

hablan de eso que hay en el vientre de la ma-
dre, como si fuera algo neutro. Pues no es ver-
dad; en el vientre de la madre hay un ser hu-
mano que o es él, o es la, pero nunca lo, por
mucho que le mole a la ministra Bibiana, que
cada día exhibe más bochornosamente, con
repulsiva prepotencia, sus propias carencias
y deficiencias. Son como los que publican una
foto de Benedicto XVI con bigote a lo Hitler y
en el pie dicen que eso no hay que hacerlo;
pero ya lo han hecho, y ahí queda. Peor to-
davía que cuando lo hacen los enemigos, es

cuando lo
hacen los
tontos útiles
de casa.

Ese canta-
mañanas
universal lla-
mado Hans
Küng, que
hace muchos
años llegó a
tener algún
predicamen-
to como teó-
logo, se ha
sacado de la
manga –y los
periódicos
en los que es
teólogo de
nómina, co-
mo El País,
se han apre-
surado a pu-
blicarla– una
carta abierta
a los obispos
católicos de
todo el mun-
do, en la que
pone a Bene-
dicto XVI co-
mo chupa de
dómine. To-

davía no se ha atrevido a llamarla encíclica,
pero todo se andará. Ya conocen ustedes el
chiste de que Küng no podría ser Papa por-
que, según él, la infalibilidad del Papa es un
camelo y la única que vale es la suya. En esa
carta que se ha permitido dirigir a los obis-
pos en plan docente, busca, entre otras mu-
chas indignidades intolerables, impropias
no ya de un sacerdote ni de un teólogo, sino
de una persona con educación elemental,
tratar de conseguir enfrentar a Benedicto
XVI con su venerado predecesor Juan Pablo
II. Ya verán ustedes lo que van a tardar los
progres de sacristía y de tertulia a 500 euros
la hora en secundar la insidia y la perfidia
del teólogo cantamañanas que se permite
tanta indignidad para celebrar el 5º aniversa-
rio del pontificado de Benedicto XVI. Para
empezar, sólo un par de días después, ya le
ha seguido el llamado filósofo Paolo Flores
D'Arcais. Pues no faltaba más. Y, por no ser
menos, el Presidente de la denominada Aso-
ciación de teólogos Juan XXIII se ha apresu-
rado a sumar su voz ante los micrófonos de
las emisoras de la misma cuadra.

Gonzalo de Berceo

El Roto, en El País

No es verdadCon ojos de mujer

El cristiano 
y la angustia

Con frecuencia, descubrimos a nuestro
alrededor situaciones que nos sorprenden,

que nos desbordan, quizá. Sufrimientos en las
personas, problemas que parecen callejones sin
salida, temores ante un futuro preocupante,
culpas no resueltas…, en definitiva, angustias
ante las encrucijadas que nos plantea nuestra
existencia. Quizá en estos tiempos de crisis
afloran especialmente. Y en tantas ocasiones todo
esto vivido en angustiosa soledad, camuflado
bajo máscaras que oculten aquello que no
sabemos resolver.

El pasado sábado 17 de abril tuve la fortuna de
asistir al Encuentro El cristiano y la angustia,
organizado por la Fundación Maior. Partiendo del
estudio de igual nombre que Hans Urs von
Balthasar publicó en 1953, los diversos ponentes
desarrollaron sus intervenciones desde varias
perspectivas: teológica, filosófica, médica,
psicológica y estética. Fue muy rico en matices, y
muy clarificador, por ejemplo, escuchar la
distinción entre la angustia del que no tiene fe y
la del creyente, la angustia que procede del
pecado y la angustia que es parte de una misión
cristiana; y cuando se expusieron a continuación
las tres leyes de la angustia: creer en la
sustitución vicaria; confesarse bien y vivir la
actitud de confesión (o sea, dejarse mirar y
dejarse amar por Dios tal como uno es,
queriendo responder con amor); y no solemnizar
nuestros malestares.

Asimismo, se nos mostró cómo es necesario
atravesar el Antiguo Testamento, también con
todos sus episodios de angustia, para situarse
bien ante la Encarnación, el cumplimiento de la
Promesa. Nos explicaron el origen de la angustia,
que no reside en la dimensión infinita del
espíritu, sino en el vacío que se abre ante la
lejanía de Dios, cuando nos apartamos de Él por
una supuesta neutralidad al escuchar a la
serpiente. 

En la mesa redonda, los ponentes pusieron de
relieve varios temas: la adolescencia como
proceso de madurez que culmina en el encuentro
con Cristo; la infancia como estado posible
gracias a un amor previo, que nos llama y acoge,
y que es soberano; la muerte, que nos muestra
por su tensión cómo nuestro espíritu es
trascendente; y las situaciones de infertilidad, que
nos dan la posibilidad de vivir pacientemente,
como Cristo se deja conducir siempre por su
Padre, sin querer solucionar y controlarlo todo.

Monseñor César Franco, obispo auxiliar de
Madrid, presidió la Misa celebrada al mediodía,
animándonos a vivir siempre delante de Dios. 

El Encuentro finalizó con un acto cultural: una
audición musical en la que se nos condujo a
través de tres piezas musicales que atraviesan la
angustia humana, que, cuando es cristiana, es
participación en la Cruz del Señor y se abre a la
esperanza en Dios, que es semper Maior.

Lourdes Muñoz
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José María Marco,
escritor

Es verdad que hay
campañas de agitación y
una ideología anticatólica,
pero no hay razón para no
confiar en que la Iglesia

sabrá salir renovada de este espanto, como
ha mostrado el propio Benedicto XVI con
sus últimos gestos.

Ricardo Daniel Barros,
cocinero

El Gobierno no está
haciendo nada para
solucionar el problema del
paro. Los subsidios
oficiales sirven solamente

para callar a las personas.

Carlos Saura,
director de cine

No me gusta que me
llamen creador. Creador
sólo lo es Dios desde allí
arriba. Soy un trabajador
que intenta hacer las cosas

lo mejor posible.

Gentes

Televisión

Lo valioso, en desuso
En los ochenta, circulaba en los medios de comu-

nicación que criticaban el derrotero posmoder-
no de nuestra sociedad un ejemplo casi pánfilo,
pero muy elocuente: «Los posmodernos quieren
hacernos creer que la catedral de Burgos está al
mismo nivel de belleza que un chiringuito». Aque-
llo sonaba estridente, pero mostraba el brote ver-
de de la pérdida del instinto que diferencia lo va-
lioso de lo espurio. Ahora, hemos dado un paso
más allá, colindante con la desaparición del mis-
mo concepto. Lo valioso empieza a no tener pla-
za. Las madrugadas en los canales de nuestra te-
levisión exhiben la caspa del amontonamiento de
cosas que caben juntas, si bien deberían ser cuida-
dosamente diseccionadas. 

El pasado miércoles, en un programa dedicado
a perorar sobre los avatares recientes de Más que
baile, apareció en pantalla Rita Hayworth, en la

clásica escena de Gilda, con ese principado de
glamour que ostentaba y al que casi nadie ha con-
seguido darle continuidad. Pero, delante de ella,
en medio del circo del plató, una desconocida
desbocada y con el desmelene propio de la madru-
gada, pretendía imitarla, haciendo una indelibera-
da parodia kitch del original. Luego se pasó a una
nimiedad, y luego a otra. Era el triunfo de lo lúdi-
co, definido como la victoria de cualquier cosa
capaz de poner al hombre en escena; el triunfo
de una democracia en la que nos igualamos por-
que todos sabemos bostezar o tragar saliva. 

Decía el poeta Coleridge –del que nadie se
acuerda, porque nos conformamos con el Benedet-
ti más facilón– que existe una categoría de lector
denominada lector-diamante: es aquel que, de sus
lecturas, es capaz de aprovechar lo que es invaria-
ble y más hermoso en el hombre y, sabedor de su

trascendencia, lo cede después a las siguientes
generaciones, como quien transmite las palabras
de un oráculo. 

Acabo de terminar un artículo de la socióloga
francesa Nathalie Heinich, en el que da pistas so-
bre la diferencia entre la falsificación de una obra
artística y su original. Donde más le cunde la re-
flexión es en la falta de autenticidad de los artistas,
que define como ausencia de interioridad y abu-
so en la reproducción de trivialidades. Desde que
Duchamp expuso aquel urinario en el Salón de
los Independientes, en1917, la apreciación de lo
valioso pende de un hilo, de la cerda más fina de
un pincel. Y necesitamos lectores-diamante, aten-
tos a redescubrir ese elemento transmisible de ge-
neración en generación.

Javier Alonso Sandoica

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 22 al 28 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 (D: en
directo desde el Vaticano) y Santa Misa
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 22 de abril
10.00.- La lupa de las noticias
11.00.- Doc. El secreto de Saulo
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 El grito de los
inocentes

VIERNES 23 de abril
10.00.- La lupa de las noticias
11.00.- Doc. San José de Calasanz
13.00.- Encuentros digitales de cope.es
16.15.- Más Cine por favor La calle sin
sol
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.- Noche de Cine El golfo

SÁBADO 24 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 Cuando muere el día
24.00.- Cine madrugada Nacido para
ganar

DOMINGO 25 de abril
09.30.- ¡Cuídame mucho!
10.25.- Ceremonia de beatificación
del padre José Tous, desde Barcelona
13.00.- La vida como es -14.00.- Infor-
mativo diocesano (Mad) -14.30.- Dibu-
jos animados - 15.00.- Colmillo blanco
16.05.- El regreso de Sherlock Holmes
17.00.- Cine Un verano a la americana
19.00.- Documental - 20.30.- La sema-
na - 21.00.- Kojak - 22.00.- Los miste-
rios del auténtico Sherlock Holmes
23.00.- Hombre rico, hombre pobre
24.20.- Cinea Enviado especial

LUNES 26 de abril
10.00.- Documental Ocho millones
11.00.- Documental Isabel la Católica
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 El arca de oro

MARTES 27 de abril
10.00.- ¡Cuídame mucho!
11.00.- Doc. El mundo entre dos Papas
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 El arrecife de la
muerte

MIÉRCOLES 28 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 indiano
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n el año 59, san Pablo fue arrojado co-
mo náufrago a las playas de Malta, des-
pués de una terrible tormenta en el mar,
que hizo añicos la nave. Lucas, compa-
ñero de viaje, cuenta con dramatismo
sus peripecias en los Hechos. Malta fue
así bendecida por la presencia de san
Pablo y recibió a Cristo, al que se ha
mantenido fiel. El recuerdo del Apóstol
sale al encuentro del peregrino en las
más de cincuenta iglesias y, sobre todo,
en los cristianos que la habitan, de los
que un 52% participa en la Eucaristía.
Pablo VI llamó a Malta la isla de Pablo.
Benedicto XVI acaba de visitarla en me-
dio de una tormenta mediática que ha
centrado en su figura los ataques del
mal, que chocan como oleaje tenebroso
contra la roca de Pedro, firme y estable.

Quiero recordar que, en su brillante
apología del apostolado, san Pablo, alu-
diendo a sus padecimientos, dice así:
«Atribulados en todo, pero no angus-
tiados; perplejos, pero no desconcerta-
dos; perseguidos, pero no abandona-

dos; derribados, pero no aniquilados.
Llevamos siempre en el cuerpo el morir
de Cristo, para que también la vida de
Jesús se manifieste en nuestro cuerpo»
(2Cor 4, 8-10). ¡Magnífica descripción
de la paradoja del apóstol! Algún exege-
ta del viaje de Pablo a Malta afirma que
está descrito en paralelismo con la tor-
menta de Cristo, a través del mar de la
muerte, que lo llevó a la cruz. El apóstol
vive siempre amenazado por el mal.
Atribulados, perplejos, perseguidos, de-
rribados, sí. Pero nunca angustiados,
desconcertados, abandonados ni ani-
quilados. La clave de estas paradojas
reside en el misterio de Cristo que per-
vive en el Apóstol, en su carne mortal,
en su cuerpo flagelado, herido, lapida-
do, y llevado a la muerte: «Llevamos
siempre en el cuerpo el morir de Jesús
para que la vida de Jesús se manifieste
en nuestro cuerpo». Así ha sido siem-
pre. Gracias al naufragio de Pablo, Mal-
ta recibió el Evangelio, el oficial romano
Publio se convirtió al cristianismo. Su

padre fue curado por Pablo, y muchos
enfermos, al enterarse, acudieron al
Apóstol para que los sanara. La vida de
Jesús se visualiza en la vida de Pablo.
No es nada extraño que el Apóstol se
gloríe de los sufrimientos por el Evan-
gelio y recuerde, como títulos de glo-
ria, las flagelaciones, el intento de lapi-
dación, los naufragios. Su naufragio en
Malta sucede cuando se dirige a Roma
para sufrir el martirio, y, aunque gozó
de la benevolencia del centurión Julio,
se consideraba encadenado por el Evan-
gelio.

El Evangelio de Cristo no está enca-
denado. Goza de una libertad inaudita
que brilla con el esplendor de la verdad.
Ésta es la seguridad del apóstol. Aun-
que reconoce que el tesoro del ministe-
rio habita en un vaso de barro, confía
en el poder de Dios para vivir en su pro-
pia carne la muerte de Jesús. Al usar esta
expresión, san Pablo utiliza una pala-
bra griega, necrosis, que se refiere, no a la
muerte de Cristo, sino a todo el proceso
que le lleva a morir. Un proceso de per-
secuciones, calumnias –y, en último tér-
mino, odio–, que le condujo a la muerte,
y que se actualiza en la vida de sus mi-
nistros. Es el proceso de la mortalidad
que se abre a la vida plena en la Resu-
rrección. San Lucas cuenta un hecho
muy significativo que sucede nada más
naufragar en Malta. Ateridos de frío y,
ayudados por los hospitalarios malte-
ses, encendieron una hoguera. Una víbo-
ra, agazapada en la maleza, mordió a
Pablo en su mano. Los malteses pensa-
ron que el Apóstol sería un criminal cas-
tigado por los dioses con el naufragio y
con la picadura de la víbora. Esperaban
que se hinchara y muriera. Pero no fue
así: Pablo se sacudió la víbora que cayó
al fuego. Al ver que no moría, le toma-
ron por un dios. Pero no era un dios. Era
un hombre convertido en apóstol de
Cristo, en quien se cumplían las pala-
bras de Jesús en el evangelio de Lucas:
«Mirad, os he dado el poder de pisar so-
bre serpientes y escorpiones y sobre to-
do poder del enemigo, y nada os podrá
hacer daño».

+ César Franco

San Pablo y Benedicto XVI
«En su brillante apología del apostolado, san Pablo dice: Atribulados en todo, pero no angustiados; perplejos, pero no

desconcertados; perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no aniquilados. Así ha sido siempre. No es extraño
que el Apóstol se gloríe de los sufrimientos por el Evangelio». Escribe monseñor César Franco, obispo auxiliar de Madrid

E
Benedicto XVI, el pasado 17 de abril, rezando en la Gruta de San Pablo, en Malta

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:
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