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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
páginas 16, 23 y 25

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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Del mismo modo que el pelícano
se abre el corazón con el pico pa-
ra alimentar a sus crías con su

sangre, en el sacrificio incruento de la
Eucaristía, el Señor nos da el alimento
de su Cuerpo y de su Sangre para reali-
zar el mayor acto de amor al mundo:
hacernos partícipes de su victoria.

Han sido cuatro fructíferos días, sobre
todo para los jóvenes, ya que el lema es
un guiño de cara a la Jornada Mundial
de la Juventud de Madrid 2011: Me acer-
caré al altar de Dios, la alegría de mi juven-
tud. Alegría transformada en un don
que, como dijo en la homilía de clausu-
ra el cardenal Angelo Sodano, Legado
Pontificio en el Congreso, no es para que
nos la quedemos nosotros, sino para
contarla al mundo entero. «Una Iglesia
auténticamente eucarística es una Igle-
sia misionera» y, como también señaló el
cardenal Sodano, «la Eucaristía nos lle-
va a que seamos pan partido para el ser-
vicio de todos. Nos invita a comprome-
ternos con todos nuestros hermanos pa-
ra afrontar los desafíos actuales y para

hacer de la tierra un lugar en el que se
viva como hermanos en Cristo».

Por eso, en el Congreso se ha tenido
muy en cuenta los frutos sociales de la
Eucaristía. Ya lo decía Benedicto XVI en
su Exhortación apostólica Sacramentum
caritatis: «Gracias al Misterio que cele-
bramos, deben denunciarse las circuns-
tancias que van contra la dignidad del
hombre, por el cual Cristo ha derrama-
do su sangre, afirmando así el alto valor
de cada persona».

La Misa apremia a mirar al pobre

Porque Dios es Amor, y así lo recalca-
ba don Vicente Altaba, delegado epis-
copal de Cáritas Española, en una mesa
redonda sobre el Sacramento de la Caridad
y el compromiso apostólico. Más convenci-
dos que esta institución de la dimensión
fundamental de la caridad eucarística
no hay nadie: instituyeron su día gran-
de hace 50 años, en la solemnidad del
Corpus Christi. Don Vicente concluyó su
ponencia mostrando un cartel donde

Cáritas anunciaba, hace años, el Día de
la Caridad: Ir a Misa para vivir la fraterni-
dad y salir de Misa para olvidarla no es cris-
tiano, porque «no se puede recibir el
Cuerpo de Cristo y sentirse alejado de
los que tienen hambre y sed, de los que
sufren el paro, de los enfermos…», con-
cluyó. Doña Myriam García Abrisque-
ta, Presidenta de Manos Unidas, afirmó
en la misma mesa que «ningún proyec-
to económico, social o político puede
sustituir el don de uno mismo a los de-
más. El sacramento de la Eucaristía apre-
mia a mirar al pobre con amor». 

¿Cómo hacerlo? Acudiendo a Misa
no sólo los domingos porque toca, sino
cada día, para recibir a Jesús Sacramen-
tado, pero siendo plenamente conscien-
tes de la Gracia que recibimos y sin olvi-
dar, cuando salimos por la puerta y ve-
mos a la persona que, con su dignidad
por los suelos, nos suplica unos cénti-
mos para comer, que acabamos de reci-
bir la Comunión y somos, por lo tanto,
portadores de su Amor para con los más
necesitados. 
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Eucaristía, Sacramento de la Caridad

Yo estoy siempre con vosotros
Medio centenar de obispos, ochocientos congresistas, miles de fieles en los diversos actos públicos y un centenar 

de sacerdotes han desvelado, durante cuatro días en Toledo, el secreto de la Eucaristía, que no es otro que el cumplimiento
diario de la promesa que el Señor nos dejó antes de subir al cielo: Yo estoy siempre con vosotros, todos los días hasta el fin 

del mundo. Del mismo modo que Él nos acompaña, este Sacramento nos apremia a mirar al prójimo con ojos de amor, 
porque una Iglesia eucarística es, ante todo, una Iglesia misionera.

Puerta del sagrario
del altar de San José,

en la iglesia 
de San Ildefonso,

de los jesuitas,
en Toledo



Sacramentos–, seguidos por los congre-
sistas que iban llegando a la ciudad y
los fieles que quisieron acompañar a la
comitiva. Cada uno portaba un cirio en-
cendido, símbolo de la luz que la Euca-
ristía inyecta en la vida. Los presbíteros
allí congregados renovaron esa noche
las promesas sacerdotales, por coinci-
dir con la festividad de Jesucristo, Su-
mo y Eterno Sacerdote. Don Antonio
María Rouco, en la homilía pronunciada
durante la celebración de las Vísperas
en la catedral, recordó la importancia
del sacerdocio, «especialmente en estos
tiempos nuestros tan tocados de desa-

liento, escepticismo y tristezas» y alen-
tó a los presbíteros a « ser ministros de la
alegría auténtica, animando y acompa-
ñando a nuestras comunidades cristia-
nas en un renovado acceder con el co-
razón abierto al amor del Sagrado Cora-
zón de Jesús, presente en la Eucaristía».

No somos peatones de las nubes

Esta procesión nocturna de fieles,
acompañando a sus pastores, fue el pre-
ludio de la ponencia que monseñor Ri-
cardo Blázquez, arzobispo de Valladolid,
impartió el viernes sobre Eucaristía y uni-
dad de la Iglesia, en la que afirmó que «re-
cibir la comunión significa estar recon-
ciliados con la Iglesia», y, por lo tanto,
es «el Sacramento de la unidad». Tam-
bién, subrayó el prelado, «recibimos el
Cuerpo del Señor para ser fraternidad
y solidaridad en medio del mundo. ¿Có-
mo al celebrarla no nos vamos a acor-
dar de que tantas familias tienen ahora
el pan de cada día casi improbable?» En
posterior rueda de prensa, monseñor
Blázquez reconoció que la Iglesia «tie-
ne un orgullo sano por cómo se com-
portan los hermanos en la fe», destacan-
do la labor de Cáritas. «El cristianismo
es muy realista, no somos peatones de
las nubes. Continuamente vivimos con
personas que sufren», afirmó.

La iglesia de Santa María la Blanca
acogió, la noche del sábado, una Vigilia
de Acción de Gracias por la Iniciación
Cristiana, en la que el arzobispo de To-
ledo, monseñor Rodríguez Plaza, apre-
mió a no olvidar que «la Eucaristía no
sólo es don, sino presencia real de Cris-
to. Una intensa oración y contemplación
se nos pide ahora, asombrados por lo
que con nosotros ha hecho el Señor». Y
tan suyas hicieron estas palabras los pre-
sentes, que, a las tres de la madrugada,
la catedral primada, con el Santísimo
expuesto, aún estaba llena de gente.

La alegría de la juventud

Para acercar la Eucaristía a los jóve-
nes, don Raúl Tinajero, Delegado de Ju-
ventud de la diócesis toledana, afirmó
que la clave está en que «no se trata de
hacer cosas estratosféricas, sino vivirla
en profundidad. Las generaciones futu-
ras tienen un deseo innato de rebeldía,
de buscar un mundo nuevo lleno de es-
peranza. El primer paso es que descu-
bran que lo tienen y, el segundo, que se-
pan que la felicidad plena sólo se consi-
gue en este mundo en Jesucristo. Y para
llegar a Él hay que acceder a través de la
Eucaristía». Los jóvenes estaban repre-
sentados en el Congreso por una cin-
cuentena de voluntarios de la diócesis
de Toledo, que cada día se encargaron
de que todos los congresistas se encon-
trasen como en su propia casa. Desde la
primera noche acreditando a las perso-
nas que iban llegando, hasta colocarse
estratégicamente en el Ayuntamiento o
en la plaza de Zocodover, para aquellos
despistados que anduviesen algo per-
didos. Es así como se da la vida por el
otro, en los más mínimos detalles.

Cristina Sánchez

Toledo recibía por segunda vez un
Congreso Nacional Eucarístico, vesti-
do de fiesta en sus calles y balcones,
previo aviso también de la llegada de
la fiesta grande de la ciudad, la solem-
nidad del Corpus Christi. Por esas calles
empedradas y flanqueadas por bande-
rolas, la noche del jueves salían en pro-
cesión, desde el Seminario Mayor hasta
la catedral primada, multitud de obis-
pos y sacerdotes –entre ellos, el cardenal
arzobispo de Madrid, don Antonio Ma-
ría Rouco, y el cardenal Antonio Cañiza-
res, Prefecto de la Congregación para
el Culto Divino y la Disciplina de los
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Eucaristía, escuela para la vida

Monseñor Javier Martínez, arzobispo de Granada, participó el sábado en el
Congreso, con la ponencia La Eucaristía, escuela para la vida. En ella,

subrayó las tres dimensiones de la vida cotidiana del hombre en la que la
Eucaristía es la base fundamental. 

La primera, la Eucaristía, como escuela de matrimonio y de familia. Para el
arzobispo, «tiene un carácter nupcial y esponsal, porque es la consumación de
una alianza. El Señor creó el matrimonio para que pudiéramos entender cuál
era la unidad que Él quería tener con nosotros en la Eucaristía». Unión no sólo

entendida a través de la vocación matrimonial; también de la vida consagrada: «Una chica normal, que es
de donde tienen que salir las vocaciones, está hecha para casarse, para un amor que sea capaz de llenar su
corazón de mujer. Si no se le habla jamás de Cristo como esposo, si no se ve en las caras de las religiosas
ese gesto inequívoco de una mujer estupendamente casada, da lo mismo que pongáis una delegada
vocacional, dieciséis objetivos de promoción… No sirve para nada». Lo mismo, según don Javier, ocurre
con los sacerdotes: «Las personas tienen que reconocer en un sacerdote que los ama como Cristo los ama,
que da la vida por ese pueblo. Cuando los chicos ven eso, hacen falta pocas campañas sacerdotales».

Otro aspecto es el de la Eucaristía, como escuela de negocios, «el mejor negocio del mundo y el único
que funciona», según el arzobispo de Granada, quién señaló que la causa de la crisis que asola nuestro país
es «el déficit de humanidad, justamente lo que Cristo nos da como tesoro. La respuesta a la crisis no es
pensar un sistema que permita que la crisis desaparezca por arte de magia, sino que significa un sujeto
social compuesto por personas que tienen las razones para vivir de otra manera y que empiezan,
libremente, a vivir así. Y esto se consigue en la Eucaristía, entendida como luz». 

La tercera y última vivencia es la de la Eucaristía, como escuela de ciudadanía. Según el arzobispo de
Granada, «no somos nada sin ese pueblo donde el pan que me alimenta es el Hijo de Dios, pueblo que no
tiene la forma de un Estado, cuyo poder no es de los poderosos de este mundo. Es un pueblo cuya
característica es la Cruz. Si renunciamos a ser ese pueblo, no podremos resistir las tendencias hacia el
totalitarismo que tienen los Estados modernos, y la Iglesia desaparecerá paulatinamente, sin dolor. O
sobrevivirá, pero como sobreviven las ideologías, a base de fuerza de voluntad y de luchar. Somos un
pueblo, somos el cuerpo de Cristo», concluyó.

Un momento de la
Eucaristía de clausura 

en la catedral primada,
presidida por el Legado

Pontificio, cardenal
Angelo Sodano



Manuel Lozano Garrido, Lolo

Beato de la Iglesia católica en menos
de dos semanas, Lolo sostuvo su in-

gente actividad apostólica en la Euca-
ristía. Don Rafael Higueras, Postulador
de la Causa de beatificación, recalcó que
«fue la fuerza para la misión de su vida
y de alegría en el dolor». Según la de-
claración de un testigo en la Causa, «to-
das las tardes iban a llevarle la Sagrada
Comunión. ¡Cómo impresionaba el reco-
gimiento con que la recibía! Quedaba
en oración, recogido aún más en sí mis-
mo, y la verdad es que irradiaba una co-
sa especial, una paz que contagiaba y
hacía que en aquellos momentos se vi-
viera realmente la presencia de Dios en
aquella habitación». 

Teresa Enríquez, La Loca 
del Sacramento

Nacida en Valladolid hacia 1450, es-
ta noble fue una mujer muy cerca-

na a la reina Isabel la Católica, fundó las
Cofradías del Santísimos Sacramento,
dos hospitales, ejerció de madre de ni-
ños abandonados, fundó conventos…

Todo fundamentado en el amor a Jesús
Sacramentado. Rocío López, de la Ar-
chicofradía del Santísimo Sacramento
de Torrijos y gran conocedora de la vida
de doña Teresa, recuerda las palabras
que ella repetía: «Siempre he tenido mi
confianza puesta en el Santísimo Sacra-

mento y, por esta confianza, siempre
sentí gran favor en mis hechos». El Pa-
pa Julio II la bautizó con el nombre de
La Loca del Sacramento. Su cuerpo inco-
rrupto se conserva en el monasterio de
las Concepcionistas de Torrijos.

Luis de Trelles y Noguerol

El Siervo de Dios Luis de Trelles pro-
movió por toda España la Adora-

ción Eucaristíca –que él mismo fundó
en nuestro país tras conocerla en París–,
y se entregó al servicio de los herma-
nos a través de la política, la abogacía
y el periodismo. En la Lámpara del san-
tuario, revista mensual que fundó, de-
dicada a propagar el culto a la Eucaris-
tía, escribía don Luis, en 1870: «Dad, Se-
ñor, eficacia a nuestra pluma tosca para
decir algo de vuestra vida eucarística y
del fuego inmenso que arde en vuestro
divino pecho, así como del deseo que
abrigáis de estrecharnos en eterno abra-
zo, encendiendo en nuestra alma, por
medio de la frecuente Comunión, aquel
fuego sagrado que Jesucristo vino a 
traer a la tierra y que anhela encender
en los hombres».

Beata Teresa de Calcuta

La fuerza de la Beata Teresa de Cal-
cuta, madre de los pobres, se soste-

nía única y exclusivamente en la ora-
ción. Pascual Cervera, coordinador del
movimiento del Corpus Christi para sa-
cerdotes, creado por Madre Teresa, tra-
bajó con ella mano a mano y aprendió
de la madre a rezar: «Aprendí de su
ejemplo a estar delante de Jesús en la
capilla, adorar, rezar el Rosario, pasar
el tiempo en silencio en la Eucaristía».
La Beata afirmaba constantemente que
«sin la Comunión diaria, estaría vacía,
mi trabajo estaría vacío». 

Cristina Sánchez
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De izquierda a derecha
y de arriba a abajo:

Lolo, Luis de Trelles,
Teresa Enríquez y

Beata Teresa de Calcuta 

El Rito hispano-mozárabe

El X Congreso Eucarístico Nacional ha prestado especial atención al Rito hispano-mozárabe, conservado
durante siglos en la ciudad de Toledo. Monseñor Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de Toledo y Superior

Responsable de este Rito, celebró la Eucaristía con la liturgia propia y destacó la belleza de los signos que la
conforman. Es el Rito de la España visigoda tras la caída del Imperio romano y de la etapa de invasión
musulmana. Fue el Papa Gregorio VII quien extendió el Rito romano a toda la cristiandad, aunque el
hispano-mozárabe se mantuvo en los territorios musulmanes, siendo el centro Toledo. Al ser reconquistada
la ciudad en 1035 por Alfonso VI, quiso abolirlo presionado por los monjes de Cluny. Finalmente, se llegó a
una solución: el antiguo Rito se mantendría vigente sólo en seis parroquias de Toledo. 

En 1992, fue presentado el nuevo Misal Hispano-Mozárabe a Juan Pablo II, quien señaló que «ayudará a
revivir rasgos importantes de la espiritualidad cristiana». La Santa Sede concedió que se pueda emplear en
toda España, siempre con el permiso de cada lugar y bajo la aprobación de monseñor Rodríguez Plaza.
Como peculiaridades celebrativas del Rito hispano-mozárabe, que cuenta con mayor participación de los
fieles, cabe destacar que las oraciones también van dirigidas al Hijo, no sólo al Padre, y son más literarias.
Además, siempre son tres lecturas y la ubicación del rito de la paz es después de las intercesiones solemnes
y antes de la Plegaria eucarística.

Testimonios de vida eucarística, en el Congreso

Sin Comunión, no hay obras
No hay nada mejor que conocer los testimonios de personas que han vivido, de forma
excepcional, el sacramento de la Eucaristía como el pilar de sus vidas y la fuerza que 
les impulsó a llevar a cabo multitud de obras apostólicas. Porque no hay acción sin
oración; y los cuatro ejemplos que se han mostrado en el Congreso Eucarístico fueron
cuatro personas cuyo motor fue comulgar diariamente para recibir la fuerza de Cristo
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Preocupación 
por Oriente Medio
El Vaticano ha mostrado su preocupación por el asalto del

ejército israelí a la flotilla pro-Palestina que trataba de
llevar ayuda humanitaria a Gaza. El portavoz vaticano señaló
que «se trata de un hecho muy doloroso, en particular por
la inútil pérdida de vidas humanas. Como es sabido, la Santa
Sede es siempre contraria al uso de la violencia, cualquiera
que sea su procedencia, porque hace más difícil la búsqueda
de soluciones pacíficas». Benedicto XVI viajará a la región
de Oriente Medio, concretamente a Chipre, desde mañana
día 4 al día 6, donde no dejará de proponer, una vez más, su
mensaje de paz. Nétanyahou, el Primer Ministro israelí, se
pronuncia a favor de un Estado palestino desmilitarizado. «La
única paz duradera, dice, es la que tú puedas defender».
Lo mismo piensan los palestinos, obviamente.

6

El honor 
de Dios

E
l Real Decreto según el cual «al Santísimo Sacramento le
serán tributados los honores militares de arma presentada
e Himno Nacional» ha sido cambiado por un nuevo

reglamento. Los militares escoltarán al Santísimo, por ejemplo
en el Corpus de Toledo, pero no se podrá tocar el Himno
Nacional, por decisión de la ministra de Defensa. Según el
nuevo reglamento, la participación castrense en actos religiosos
será voluntaria. La realidad es que el número de cadetes
voluntarios, de la Academia de Infantería de Toledo, ha
aumentado desde el año pasado. Dios no necesita los honores
de los hombres; son éstos los que, honrándole, se honran a sí
mismos. A lo mejor si la ministra de Defensa se lo pregunta a
los españoles, saca mayoritariamente esta misma conclusión.

Contra la Ley
abortista Aído

El Partido Popular ha presentado, ante el Tribunal
Constitucional, un recurso contra la reciente Ley Aído

sobre el aborto; espera que el Tribunal derogue la Ley
socialista que, según el recurso, no ofrece protección jurídica
al nasciturus, y que vulnera la patria potestad, al permitir
que menores aborten sin permiso de los padres. Algunas
Comunidades Autónomas protestan contra los gastos que
causarán los nuevos y mal llamados derechos abortistas.
La nueva ley convierte el crimen abominable del aborto en
un derecho, lo que a algunas Comunidades parece
importarles menos que los gastos que ese nuevo derecho
ocasiona. 
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El sacerdote,
hombre 
de la caridad

Celebramos este año la fiesta
del Corpus Christi cuando

nos disponemos a culminar en
la Iglesia el Año Sacerdotal. A lo
largo del año, los sacerdotes
han sido invitados a reavivar el
don que han recibido y a
profundizar en la riqueza
personal y comunitaria que
significa el ministerio sacerdotal
que se les ha confiado .

Ahora, en los últimos días del
Año Sacerdotal, el misterio de la
Eucaristía que celebramos y
veneramos, misterio del Cuerpo
entregado y la Sangre
derramada de Jesús para la vida
del mundo, ilumina de manera
muy particular el ministerio de
los sacerdotes. Ellos han sido
llamados, consagrados y
enviados por Jesús para ser
transparencia de ese amor que
salva al mundo amando a los
hermanos y siendo Buena
Noticia para los pobres. 

Por este motivo, invitamos a
toda la comunidad cristiana a
que este año la contemplación
del Señor, presente verdadera,
real y sustancialmente en la
Eucaristía, nos lleve a valorar a
nuestros sacerdotes como los
hombres de la caridad, como
los llamó Juan Pablo II , y a rezar
especialmente por ellos, para
que su ministerio sea una
verificación y actualización del
amor de Jesús ungido por el
Espíritu y enviado a anunciar a
los pobres la Buena Noticia, a
proclamar la liberación de los
cautivos y la vista a los ciegos, a
dar la libertad a los oprimidos y
proclamar un año de gracia del
Señor.

Por otra parte, al celebrar el
próximo domingo el Día de la
Caridad, os invitamos también a
reconocer el servicio de los
sacerdotes en el campo de la
caridad y agradecer lo mucho
que Cáritas debe al ministerio
sacerdotal en todos sus ámbitos
de realización, pues los
sacerdotes no son únicamente
los hombres del culto y de la
palabra, son también los
hombres de la caridad y tienen
una tarea muy importante que
realizar en la animación de la
caridad y en la misión de
presidir a la comunidad en la
caridad.

Comisión Episcopal 
de Pastoral Social 

del Mensaje para el día
del «Corpus Christi»

«La presencia de Jesús en
el tabernáculo ha de ser
como un polo de atrac-

ción para un número cada vez ma-
yor de almas enamoradas de Él,
capaces de estar largo tiempo co-
mo escuchando su voz y sintien-
do los latidos de su corazón»: así
decía el Siervo de Dios Juan Pablo
II, en su último texto eucarístico,
la Carta apostólica Mane nobiscum,
Domine, escrita para el Año de la
Eucaristía, celebrado de octubre
de 2004 a octubre de 2005. El año
anterior, ya nos había regalado su
encíclica Ecclesia de Eucaristía, don-
de abre su corazón que ardía en
deseos «de estar largos ratos en
conversación espiritual, en adora-
ción silenciosa, en actitud de amor,
ante Cristo presente en el Santísi-
mo Sacramento», y exclama a con-
tinuación: «¡Cuántas veces, mis
queridos hermanos, he hecho es-
ta experiencia y en ella he encon-
trado fuerza, consuelo y apoyo!»
¡He ahí el tesoro por el cual, quien
lo encuentra, está dispuesto a dejar
absolutamente todo, con tal de no
separarse de Él jamás! Porque sólo
Él puede saciar la sed infinita que
somos todos y cada uno de los se-
res humanos y que tiene su centro
vital, exactamente, en el corazón,
ahí donde radica la imagen y seme-
janza de Dios con la que Él nos for-
jó al crearnos.

Lo recordaba, en la Misa de
clausura del Congreso Eucarístico
de Toledo, el Legado del Papa:
«Sabemos –decía el cardenal So-
dano– que hay una presencia de
Dios en el mundo entero, una pre-
sencia cósmica: Por Él todas las cosas
han sido creadas, y en Él todas sub-
sisten. Además –¡y con ello seña-
laba ese centro vital que es el co-
razón!–, la fe nos enseña que hay
una presencia de Dios en cada per-
sona humana, creada por Dios a
su imagen y semejanza». Es decir, 
creada para amar, y «quien quie-
re dar amor –afirma Benedicto XVI
en su primera encíclica, Deus cari-
tas est–, debe a su vez recibirlo co-
mo don. Es cierto, como nos dice el
Señor –añade el Papa–, que el
hombre puede convertirse en fuen-
te de la que manan ríos de agua
viva. No obstante, para llegar a ser
una fuente así, él mismo ha de be-
ber siempre de nuevo de la prime-
ra y originaria fuente que es Jesu-
cristo, de cuyo corazón traspasa-
do brota el amor de Dios… Al mo-
rir en la cruz, entregó el espíritu,
preludio del don del Espíritu San-
to que otorgaría después de su re-
surrección. Se cumpliría así la pro-
mesa de los torrentes de agua viva
que, por la efusión del Espíritu,
manarían de las entrañas de los

creyentes. En efecto, el Espíritu es
esa potencia interior que armoniza
su corazón con el Corazón de Cris-
to». Dos corazones ¡humanos! lla-
mados a latir al unísono.

La imagen que ilustra esta pá-
gina nos lo pone delante de los
ojos. Cristo es la Vida de la vida
del Papa, de la vida de los sacer-
dotes…, ¡es la Vida!, y por tanto
lo es de la vida de todos y cada
uno de los seres humanos. Este
Congreso Eucarístico, enmarcado
en el Año Sacerdotal que está cer-
cano a su clausura, vinculado a la
fiesta del Sagrado Corazón de Je-
sús, explica muy bien esta armo-
nía de corazones. En la Exhorta-
ción apostólica Sacramentum cari-
tatis, de 2007, con referencia al ce-
libato de los sacerdotes, Benedicto
XVI muestra, con claridad, cómo
«representa una especial configu-
ración con el estilo de vida del
propio Cristo. Dicha opción –su-
braya el Papa– es ante todo es-
ponsal; es una identificación con
el corazón de Cristo Esposo que
da la vida por su Esposa». Es el
Amor de los amores, presente y
actuante por el ministerio de los
sacerdotes, que abraza a toda la
Iglesia, y en ella busca alcanzar a
la Humanidad entera. No puede

ser más estrecho el lazo que une
sacerdocio, Eucaristía e Iglesia:
sin sacerdote no hay Eucaristía, y
sin Eucaristía no hay Iglesia… y
la Humanidad, sin Corazón, no
podría tener esperanza. ¡Pero sí
que tiene Corazón!

«Jesús está provisto de un cora-
zón físico, en todo semejante al
nuestro»: así lo dijo Pío XII en su
encíclica Haurietis aquas, de 1956,
sobre el culto al Corazón de Jesús.
«No hay duda de que el Corazón
de Cristo palpita de amor y de to-
do otro afecto sensible». Es el Cora-
zón, ¡un corazón humano!, que se
nos da en la Eucaristía, justamen-
te para dar cumplimiento a la pro-
mesa divina en el libro del profeta
Ezequiel, la única respuesta a la
sed de amor infinito con la que to-
dos los hombres hemos sido crea-
dos: Les arrancaré el corazón de pie-
dra y les daré un corazón de carne, pa-
ra que caminen según mis preceptos,
observen mis normas y las pongan en
práctica, y así sean mi pueblo y yo sea
su Dios. ¡El Corazón de Cristo! Eso
es, exactamente, una vez arranca-
da de su pecho la piedra del peca-
do y de la muerte, la Humanidad
nueva que puede ya palpitar con
un Corazón de carne, verdadera-
mente humano.

Un Corazón humano
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Recorte de salarios

Soy profesora de centros concertados, hace 15 años. Duran-
te estos años, nos ha quedado claro a los que trabajamos

en el sector que no somos funcionarios. No lo hemos sido
cuando ha tocado decidir el horario laboral y las horas lec-
tivas que trabajamos –más que las de los centros públicos–,
tampoco lo hemos sido en el momento de decidir los sala-
rios que percibimos, muy por debajo de los de nuestros com-
pañeros. Tampoco hemos sido considerados funcionarios
cuando hemos querido participar en cursos de formación o
computar puntos para concursos de méritos. Pero nuestro
trabajo es vocacional y no era esencialmente necesario ser
considerados funcionarios para hacerlo bien y mejor cada
día. Somos conscientes de que el esfuerzo actual debe ser co-
lectivo, pero me he sentido especialmente herida y débil
cuando de repente, en el momento difícil, el conseller Cas-
tells anuncia que se ha decidido aplicar el recorte salarial a
nuestro sector también. Llevamos muchos años de esfuerzo
económico continuado y callado, y no deja de ser irónico y
doloroso que se nos equipare en estas circunstancias.

María Serra 
Gerona

«No estaban rezando
el Rosario»

Por primera vez estoy de acuerdo con las declaraciones
que ha hecho el ministro del Interior, Pérez Rubalcaba,

cuando anuncia que las Fuerzas de Seguridad han detenido
en Francia a cuatro terroristas de ETA. Dice: «Los detenidos
estaban reunidos en el momento de la operación policial y,
por supuesto, no estaban rezando el Rosario». Con estas pa-
labras, reconoce que rezar el Rosario es una buena cosa.
Gracias, señor ministro, porque su reflexión puede calar
hondo en muchas personas. Y, dicho de paso, mucha falta que
hace a nuestro país que le dedicáramos un Rosario cada
día. La Hermana Lucía de Fátima dijo al padre Agustín Fuer-
tes: «No hay problema, por más difícil que sea, que no po-
damos resolver con el rezo del Santo Rosario».

Carmen Ramírez
Vélez-Málaga (Málaga)

Yo me aplico el cuento

Dos noticias de Alfa y Omega me llaman especialmente la
atención: una, que en Asturias se discrimina a los alum-

nos que eligen clase de Religión, y se les penaliza poniendo
esa enseñanza a horas en que no cuentan ni con el transpor-
te escolar. La segunda, que en la España zapateril se insulta
a millones de ciudadanos que tienen fe. Ante tales situacio-
nes, lo que no cabe es cruzarse de brazos, ni lamentarse si-
lenciosamente en un rinconcito. Todos los afectados son
ciudadanos, son votantes y son pagadores de impuestos.
Que hagan valer su fuerza. Que no lo olviden ni al votar ni
a la hora de salir a la calle. Yo me aplico el cuento.

Severiano Talavero
Casar de Cáceres (Cáceres)

El Corazón de Jesús

Quiero felicitar a Alfa y Omega por convertirse en un apo-
yo para todos los católicos y un lugar donde encontrar

la Verdad. También quiero agrade-
cer su esfuerzo, dedicación, cali-
dad, interés y humanidad de las di-
ferentes noticias y artículos. Sin em-
bargo, hago una matización de un
error publicado en el artículo fir-
mado por don Alfonso Bullón de
Mendoza, del número 690. La foto-
grafía que aparece es de uno de los
colegios quemados en mayo de
1931, donde puede apreciarse un
Sagrado Corazón, en pie entre los
restos quemados. Ese Sagrado Co-
razón sigue recibiéndonos cada
mañana con su caluroso abrazo, a

todos los que tenemos la suerte de llevar a nuestros hijos al
Colegio del Sagrado Corazón, de Chamartín, dirigido por
las Religiosas del Sagrado Corazón, sociedad bicentenaria,
fundada por santa Magdalena Sofía Barat. No se trata, por tan-
to, de un colegio de la Compañía de Jesús, como indicaba el
pie de foto (en la web alfayomega.es está correctamente).

David Menéndez Carbajosa
Madrid

Salid a los caminos 

Un conocido mío de una ciudad castellana, me dijo hace unos meses: Un grupo de amigos
nos hemos decidido a recorrer la ciudad para hablar de Dios a quienes quieran escuchar-

nos. Yo, hace años, conocí, en Cáceres y en Badajoz, a unos grupos de jóvenes, ellos y ellas, que
recorrían la ciudad parando a los jóvenes que encontraban en el camino, para invitarles a la Mi-
sa en honor de la Virgen (los sábados muy temprano), a Círculos de estudios (reuniones forma-
tivas), a Cenáculos de oración, etc. Así, sin complejos ni cobardías. Hoy, hay muchos que no pi-
san una iglesia, y los católicos nos quejamos, pero, ¿hacemos algo para presentarles al Señor?
Si no hay siembra, ¿cómo va a haber cosecha? ¿No hará falta, otra vez, ese apostolado decidi-
do y alegre, alma por alma? ¿Van a conocer a Jesús si los que lo conocen no quieren o no se atre-
ven a presentarlo? A los jóvenes hay que salirles al encuentro allí en donde se encuentren. Pe-
ro los jóvenes apóstoles necesitan ser alentados por sacerdotes que no se duerman, centinelas
ellos también; sacerdotes santos y valientes, a los que les duela Cristo en lo más hondo. Si Él mu-
rió por todos y a todos quiere abrazar, los que le aman, ¿no deberán compartir su sed de almas?
¿Qué hacemos para atraer a los jóvenes? Los santos ven, reflexionan y actúan; imaginan nue-
vas formas de apostolado y de presencia y se lanzan; sueñan y hacen realidad su sueño de
apostolado fecundo, a veces original. 

Josefa Morales de Santiago
Cáceres
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Un jueves como hoy, tradicional-
mente el del Corpus, que cele-
bra la presencia del mismo Cris-

to en la Eucaristía, es toda una provoca-
ción cultural en estos tiempos de dog-
ma materialista, que nos reducen
–explicaba hace unas semanas Alejan-
dro Llano– a simples fragmentos sofis-
ticados de carne. En eso se convierte el
ser humano cuando desaparece de su
horizonte la Trascendencia. Sin saberlo,
protestaba, hace unas semanas, contra
ello, desde el cubo de la basura, un ni-
ño que sobrevivió dos días a un aborto
en Italia. La escena se ha repetido en
China: el llanto de otro superviviente
le salvó de ser arrojado al crematorio,
informa el Times de Londres. Le devol-
vieron al hospital que había tratado de
asesinarlo, y ya no volvió a salir de allí
con vida.

Cuenta Juan Meseguer, en Acepren-
sa, que, tras dos años impidiéndosele
desfilar por la alfombra roja de Cannes,
por ir en silla de ruedas, el cineasta ca-
nadiense Sean Marckos ha declinado,
este año, la invitación del festival, har-
to de entrar por la puerta de atrás. ¿Hi-
riente? Pues «pensemos en la posibili-
dad de eliminar los fetos que no pasen
la criba eugenésica», por padecer algu-
na discapacidad, «tras la entrada en vi-
gor de la nueva ley del aborto el 5 de
julio».

Esa ley incide especialmente en la
propagación de una visión materialista
del hombre a través de la educación. Lo
documenta Profesionales por la Ética
en el vídeo Ésta es la educación sexual que
el Gobierno quiere dar a tus hijos, dispo-
nible en su web, con imágenes que ro-
zan el porno, tomadas de publicacio-
nes oficiales. «La sexualidad no es só-
lo la penetración del pene en la vagina,
el ano o la boca –se les instruye a los ni-
ños–. Es la capacidad de disfrutar de
nuestro cuerpo y del de otra persona
del mismo, o diferente sexo».

La nueva ley española, si el Constitu-
cional no lo remedia, llegaría en pleno
cincuenta aniversario de la píldora an-
ticonceptiva. Sus defensores se han
puesto de perfil en este aniversario, que
da pie a hacer toda una lista de prome-
sas incumplidas: ¿por qué se han dis-
parado los embarazos no deseados, hoy
la mitad del total en Estados Unidos?, se
pregunta el Wall Street Journal. ¿Y aquel
pronosticado descenso de los divorcios?

La peor parada ha sido la mujer. La
web Mercator.net cita un estudio de la
Universidad de Pennsylvania que
muestra una fuerte caída de la sensa-
ción subjetiva de felicidad en las muje-
res del mundo desarrollado, en contras-
te con la situación antes de los años 70,
en la que sistemáticamente las mujeres
se mostraban más felices que los hom-
bres. La píldora ha sido un gran engaño
para la mujer, razona el economista Ti-
mothy Reichert, en First Things. Por
ejemplo, al desligarse el sexo de la pro-

creación, se han debilitado los lazos ma-
trimoniales, y ahora la mujer debe pre-
ocuparse por su propio futuro, y de sus
hijos, porque el embarazo es problema
exclusivo de ella, cuando no su culpa.
Se ve obligada a adoptar roles agresi-
vos fuera de casa más propios del va-
rón. Y pierden fuerza las iniciativas co-
munitarias, porque no hay tiempo para
eso, mientras los niños crecen en casa
sin la suficiente atención de sus ma-
dres… Gana la banca: la píldora, y la
mentalidad antinatalista que ésta propa-
ga, deja a la mujer sin excusas ante un
jefe que exige resultados. 

¿Y qué pasa cuando individuos-frag-
mentos sofisticados de carne antes nece-
sarios para la economía, dejan de ser-
lo? La organización El Ferrocarril Clan-
destino documenta decenas de deten-
ciones arbitrarias de personas en
Madrid, por su aspecto extranjero. Son
redadas y controles en las puertas de
las escuelas y asociaciones, frente a las
embajadas y consulados, en los comer-
cios… La crisis aprieta, y los trabajos
que se les reservaba a los inmigrantes
son apetecidos por los nativos. Pero los
extranjeros «no son víctimas igual que
los demás de la crisis», escriben los nue-
vos Delegados diocesanos de Badajoz,
Inmaculada Sánchez y Diego Muñoz,
en Iglesia en Camino. Carecen de una red
familiar que les sostenga, y «son los pri-
meros en salir despedidos». Eso hace
peligrar su permiso de residencia. Y
además, la población les señala a me-
nudo como chivo expiatorio de la cri-
sis...

Alfa y Omega

Tiempos modernos

La escuela ya estaba allí desde hacía mucho tiempo. De sus paredes colgaron siempre crucifijos, y nadie
recordaba un tiempo en el que las cosas hubieran sido distintas, cuando la autoridad tomó posesión de

la benemérita institución. «Voluntad popular», dijo el sargento que se incautó del edificio y expulsó a los
religiosos. El Crucificado cedió su espacio al retrato del líder, pero la estrategia fracasó. El sargento no
calibró la magnitud de la respuesta de los vecinos que se le venía encima. La mala experiencia de aquellos
años dio paso a otra estrategia más pausada y amable, a un acercamiento incesante de pequeños pasos,
que sólo concluyó mucho después, cuando la ideología del líder penetró el último de los libros de texto…
«Son gratis», les dijo el concejal a los padres. Ninguno protestó cuando se llevó el crucifijo.

Para entonces, cada vecino disfrutaba de una casa en propiedad, abastecida con gigantescos televisores
en el salón y en cada dormitorio. Había costado esfuerzo ganárselo. Las hipotecas, los créditos y los
cómodos plazos lo hacían todo más fácil, pero así y todo, de cuando en cuando, se veía al sargento
desahuciar a algún pobre desgraciado, incapaz de pagar sus deudas. Nadie salía ya en defensa de nadie.
Parecía como si nadie conociera ya a nadie. Quién sabe. Quizá los estilos de vida modernos habían
separando al vecino del vecino, al marido de la mujer, a los hijos de los padres… Del individuo sólo se
esperaba que se limitara a buscar su propio placer, que persiguiera su propio interés. Era su derecho. Si
alguien necesitaba ayuda, ése era problema del Estado. Quedaba un molesto silencio durante las comidas
en las casas de los matrimonios que aún permanecían unidos, pero el televisor servía para llenar ese vacío.

Un día, llegó la crisis.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Chivos expiatorios
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Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Las palabras de Jesús
que recoge el Evangelio son una invitación a la oración personal. Sin embargo, no sólo
de intenciones particulares se ocupa Dios. En un momento político y social
especialmente duro para España, cuando comienza el mes de junio –mes del Sagrado
Corazón– y con la festividad del Corpus Christi como telón de fondo, lanzamos una
pregunta a un grupo de españoles. Rostros anónimos y caras conocidas desvelan qué 
le piden a Cristo Eucaristía para nuestro país. Y usted, ¿qué le pide a Dios para España?

Por M. Martínez, J.L. Vázquez y J. A. Méndez

Que volvamos 
a hacerle caso

Lo primero, es que los que vivimos en España volvamos
a hacer caso a Dios. La situación que vivimos se debe a

que hemos dado la espalda a Dios. Y eso no puede tener na-
da bueno. Llevamos años de quitar crucifijos, de que nada
importa, de leyes injustas, etc. Son pequeñas cosas, pero a
la larga van calando y al final se pierden los valores. Cuan-
do eso ocurre, empezamos a ir a la deriva, que es lo que
está pasando ahora. También le pido que las personas que
nos gobiernan no se dejen llevar por intereses particulares
y tengan la actitud de servicio que debe tener un político. 

Pilar Crespo
madre de Juan Pablo Moris, víctima del 11-M

Una ayuda para salir de la crisis 
de valores 

Jaime Mayor Oreja comentó ha-
ce poco, en una entrevista, que

era necesario el restablecimiento de
los valores. La crisis más gorda que
hay ahora en España no es la eco-
nómica, sino la crisis de valores
que sufrimos en la sociedad. Te-
nemos que pedir al Señor que nos
dé luces para salir de esta crisis
de valores que tenemos.

Familia Orduña Méndez
ocho hijos

Por la paz 
y las conversiones
Le pido muchas cosas a Dios, por-

que estoy convencida de que Él
me escucha. Además de mis intencio-
nes, le pido por la paz: en España y
en cada español. Y, sobre todo, cuan-
do comulgo o estoy delante de Él, le
pido que haya más conversiones, y
que me ponga una lucecita para ser
su instrumento en esta sociedad tan
complicada. Que Él se sirva de mí y
me lleve por sus caminos, aunque no
coincidan con los míos, y que yo pue-
da ayudar, con mi testimonio o mi su-
frimiento, para recomponer de algún
modo este mundo tan difícil, empe-
zando por mi entorno cercano .

Inmaculada Galván 
Periodista

En junio, mes del Sagrado Corazón, ¿qué le pide usted a Cristo Eucaristía para nuestro país?

Pedid y se os dará…,
para España
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La alegría por un proyecto común

Pido a Dios que los españoles recuperemos la alegría de trabajar por el proyec-
to común que nos ha unido durante siglos, la ilusión de esforzarnos para

dejar a nuestros hijos un país mejor que el que heredamos de nuestros padres y
la generosidad de dar más de lo que recibimos, única forma de alcanzar un ma-
yor nivel moral y de bienestar. Y por supuesto, que contemos con su ayuda.

Juan Antonio Gómez Trinidad, diputado del PP por Logroño

Una sociedad
convertida 
En el momento de hacer la llamada

para esta encuesta, don Julio y su
mujer están en el hospital esperando el
nacimiento de su séptimo hijo. Para es-
te español que acaba de nacer, su padre
pide así: 

Lo que más necesitamos ahora es
la conversión de España. Una socie-
dad convertida es una sociedad que
puede tener un cambio de valores, un
cambio moral. Estamos en un mo-
mento de crisis, pero la crisis que te-
nemos no es económica: es una crisis
moral. 

Julio Fernández y Charo,
seis hijos

Pedimos
sacerdotes santos

Como contemplativas con un ca-
risma marcadamente sacerdotal,

ante Cristo Eucaristía, vivificamos y
renovamos sin cesar nuestra total en-
trega y pedimos, para España y toda
la Iglesia, sacerdotes verdaderamen-
te santos que sepan ayudar y mos-
trar a los hombres y mujeres de nues-
tros días lo único que puede saciar
definitivamente el corazón humano:
el amor de un Dios infinito, que no
teme empequeñecerse y hacerse
nuestro alimento, para quedarse con
nosotros todos los días hasta el fin
del mundo.

Hermanas Oblatas 
de Cristo Sacerdote

Que seamos audaces 

Pido por España, para que sea Dios quien ins-
pire a nuestros políticos en las decisiones que

tienen que tomar, y para que cada vez seamos
más los que tomemos conciencia de la importan-
cia de la defensa de la vida y de la familia en la so-
ciedad; que seamos audaces para llevar a cabo
siempre cuantas acciones estén a nuestro alcance. 

Nacho Hervás, 31 años, ingeniero

Misión: orar por España 

Mi  Comunidad tiene la misión de orar por
España, por la paz entre los españoles y

por las almas de quienes murieron en bandos
opuestos. Yo encomiendo a quienes sufren el
paro y oro por los jóvenes que, manipulados y
vaciados de un sentido de la vida, han perdido
todo referente moral y espiritual. 

Santiago Cantera, monje benedictino

Con Él, mi preocupación es limitada

Ante la Eucaristía, voy pidiendo por todo el mundo. Pero España es lo que
más me importa, porque es la herencia que dejo a mis hijos –tengo nueve,

14 nietos y un bisnieto– y a España entera. Ellos se encuentran con un ambien-
te anticristiano. Le digo al Señor: Tú has hecho todo bueno, los que hacemos las co-
sas mal somos nosotros, y le pido que arregle asuntos como el aborto o las unio-
nes entre homosexuales. Aunque, cuando hablo con el Señor, mi preocupa-
ción es limitada, porque con la Iglesia no se puede. Dejo que el Señor mejore las
cosas cuando Él quiera, pero le guiño un ojo y digo: Y si puede ser pronto, mejor.

Teresa Orfila, 80 años, jubilada

Que Dios ayude a los que nos ayudan

En los Laudes, pedimos ante el Santísimo por los que están cerca, pues muchos
de los afectados por el terremoto de agosto de 2007 todavía viven en tiendas.

Y al pensar en España, pedimos por quienes nos ayudan y por sus intenciones,
para que Dios ayude a los que nos ayudan. Si hasta un vaso de agua será re-
compensado, cuánto más ayudar a construir una casa. También llevamos ante el
Santísimo la falta de vocaciones, aunque van surgiendo en África y Sudamérica
las que faltan en Europa. Yo le digo a Dios: La Iglesia es tuya, Señor, y si quieres
que alguien nos sustituya, pon los medios.

Padre Esteban Robledo, misionero comboniano en Perú

Pido a Dios por los educadores

En el día del Corpus, le pido a Cristo Eucaristía algo que siempre le pido: en
la sociedad hay vagones y locomotoras; las locomotoras son las personas que, por

su responsabilidad, tiran de los demás. Me parece clarísimo que todos los edu-
cadores son –somos– locomotoras, y hay algunos que todavía no son conscientes
de la responsabilidad que tienen. Por eso, pido al Señor para que todos los edu-
cadores seamos conscientes de la tarea que Dios nos ha encomendado.

Santiago Jiménez, profesor
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CCentenares de jóvenes de Tole-
do y de lugares como Albacete,
Madrid o Getafe, que no quisie-

ron perderse semejante celebración, se
dieron cita la noche del pasado vier-
nes para recibir la Cruz de la Jornada
Mundial de la Juventud y el Icono de
la Virgen. De paso excepcionalmente
por la ciudad toledana, con motivo de
la celebración del X Congreso Eucarís-
tico Nacional –la Cruz volverá a Tole-
do del 5 al 12 de diciembre–, la Cruz
fue recibida por «toda la realidad ju-
venil de la diócesis, de todas las pa-
rroquias, movimientos, colegios…»,
según su Delegado de Juventud, Ra-
úl Tinajero. 

Qué mejor plan para un viernes por
la noche que juntarse cientos de jóve-
nes  en la explanada de San Juan de
los Reyes, para entregar a su arzobis-
po, monseñor Braulio Rodríguez Pla-
za, acompañado por el Presidente de la
Conferencia Episcopal Española, el
cardenal Antonio María Rouco Vare-
la, el símbolo que está recorriendo la
geografía española y recordando que
Cristo murió en la Cruz por cada uno
de nosotros. La comitiva, de camino a
la catedral, paró en cuatro ocasiones,
en los cuatro puntos cardinales, para
leer y meditar el Evangelio. 

Para Érica López, subdirectora de
la Delegación de Juventud de Toledo,
fue una noche irrepetible: «Fue muy
especial estar ahí, con el equipo con el
que trabajas habitualmente». El mo-
mento más emocionante, «cuando le-
vantamos la Cruz para entregársela a
don Braulio». Desde luego, reconoció
Érica, «asistir una noche de viernes a
un acto así, donde hay jóvenes testi-
moniando su cristianismo, es un mo-
mento de comunión muy importan-
te».

Para Julio Comendador, compañe-
ro de equipo de Érica, «los jóvenes no
paramos de hacernos preguntas, de in-
tentar ser felices por todos los medios».
Para él, la respuesta está en el Congre-
so que ha inundado la ciudad durante
cuatro días: «Los que tenemos expe-
riencia de la Eucaristía vemos que en
ella está la respuesta».

Cristina Sánchez 

La Cruz en el X Congreso Eucarístico Nacional

Jóvenes toledanos
acogen la Cruz

La Cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud y el Icono de María han estado
dos días en Toledo, el 28 y el 29 de mayo, con motivo de la celebración del X

Congreso Eucarístico Nacional, dedicado especialmente a recordar a los jóvenes
que, en un mundo lleno de preguntas, la respuesta está en la Eucaristía. Fue 

un momento grande de comunión para la diócesis, representada por miembros 
de todas las realidades juveniles de Toledo. Desde el pasado 1 de junio hasta 

el domingo 6, la Cruz está en Gerona

Buena gente

Transparencia

Si nos preguntan a los
periodistas cuál es la conducta más grave

que puede realizar una institución frente a
los medios, probablemente sea mentir,
seguido de cerca por ocultar información. En
nuestra sociedad, la gente tiene derecho a
saber (o al menos están persuadidos de ello,
que es casi lo mismo), y los informadores
estamos precisamente para eso: para
informar de lo que la gente quiere saber, o
debería saber.

Este anhelo de transparencia no se limita
a las organizaciones políticas, económicas o
empresariales, sino que abarca a todo tipo
de instituciones, públicas y privadas, y
también a la Iglesia. Por eso no deberían
sorprendernos las palabras de Juan Pablo II
cuando señaló que «la Iglesia de nuestro
tiempo se esfuerza por convertirse en una
casa de cristal, transparente y creíble, y esto
es bueno». Y no lo decía en una rueda de
prensa precisamente, sino a los obispos de
un país europeo, zarandeados por un
escándalo no menor.

Uno de los temas más importantes donde
ejercer esta transparencia es sin duda el
capítulo económico. Ya se sabe que los
dineros interesan a todos; hay una sana
desconfianza hacia quien maneja fondos
–sobre todo si no son propios–, y son quizá
el campo de prueba de la rectitud de vida: si
un administrador lleva bien las cuentas y
gestiona el patrimonio ajeno con diligencia
y cuidado, es muy probable que lo demás lo
haga bien. Vamos, que eso es lo que se le
pide a un administrador.

En la JMJ nos sentimos precisamente eso:
administradores de un proyecto
entusiasmante, que sobre todo tiene que ver
con la evangelización de la juventud, pero
que, para alcanzar ese fin, tiene que usar
fondos que no son nuestros. La transparencia
informativa en materia económica es un
deber para quien con generosidad nos
facilita los medios económicos
indispensables para la organización.

El catálogo de necesidades será amplio:
desde la construcción de un escenario para
la Misa de inauguración en la Cibeles, o
para la Vigilia y la Misa conclusiva en Cuatro
Vientos, con todas las pantallas que sean
precisas para que los jóvenes las sigan, hasta
las actividades culturales o la ayuda a
peregrinos de países desfavorecidos.

Tener las cuentas claras es un deber
también frente a la Iglesia misma. La frase
evangélica: Que tu mano derecha no sepa lo
que hace la izquierda se ha interpretado a
veces como un impedimento para dar a
conocer el bien realizado –cuando en
realidad podría ser un acicate para no
presumir–, pero no para dar cuentas a quien
se debe. Y hoy día, es bueno que se sepa que
la Iglesia gestiona sus fondos con una
sobriedad exquisita, que ya le gustaría a
cualquier ONG.

Yago de la Cierva
Director de comunicación de la JMJ

Un momento de la celebración de Acogida de la Cruz 
en las calles toledanas
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Todos los bautizados, unidos en las
comunidades diocesanas de la
Iglesia en España, quedan invita-

dos a acercarse con renovado fervor a
la Eucaristía, fuente de la verdadera vi-
da, en la que el anhelo del salmista: Me
acercaré al altar de Dios se cumple de una
forma que sobrepasa todas las expecta-
tivas del pueblo de la Antigua Alianza.

El Congreso se desarrolla en el Año
Sacerdotal proclamado por el Papa Be-
nedicto XVI para toda la Iglesia con mo-
tivo del 150 aniversario de la muerte de
san Juan María Vianney, el Santo Cura
de Ars. El Papa Benedicto XVI nos ha
recordado insistentemente que este Año
Sacerdotal tiene como finalidad favore-
cer la tensión de todo presbítero hacia
la perfección espiritual de la cual de-
pende sobre todo la eficacia de su mi-
nisterio, y ayudar ante todo a los sacer-
dotes, y con ellos a todo el pueblo de
Dios, a redescubrir y fortalecer más la
conciencia del extraordinario e indis-
pensable don de gracia que el ministerio
ordenado representa para quien lo ha
recibido, para la Iglesia entera y para el
mundo, que sin la presencia real de Cris-
to estaría perdido. Sí, porque no debe-
mos olvidar –hoy menos que nunca–
que la seguridad para el hombre de po-
der acercarse al verdadero y definitivo
Altar de Dios, en el que se ha consuma-
do la salvación del mundo, depende de-
cisivamente del ministerio sacerdotal. 

El sacerdote es el ministro del Sacrifi-
cio y de la Comunión de su Cuerpo y
de su Sangre, el ministro de su amor mi-

sericordioso derramado en la Cruz y
victorioso en la Resurrección: ¡fuente de
la alegría perenne por la que se rejuve-
nece constantemente la vida nueva reci-
bida por el cristiano en el Bautismo!
¡Ciertamente! La validez sacramental
del ministerio sacerdotal no está condi-
cionada por la santidad del ministro,
¡pero su fecundidad espiritual, sí, en una
gran medida! Del grado del fervor en la
vida de piedad eucarística de los sacer-
dotes, y de su consecuente reflejo en el
estilo de su entrega pastoral a sus her-
manos, depende, en la realidad de su
existencia diaria, el que se acerquen con
verdad al altar del Señor y, por tanto, el
que permanezcan y crezcan en el don y
experiencia de la auténtica alegría: en
la alegría que vence al mundo.

La presencia del Señor en el sacra-
mento de la Eucaristía es una presencia
misteriosa, pero real y auténtica. Es una
presencia activa, que actualiza la obla-
ción de su carne para que el hombre vi-
va: el sacrificio de la Alianza nueva y
definitiva, por el que han quedado de-
rrotados los causantes de las tristezas
más profundas y enraizadas del hom-
bre –el pecado y la muerte– y vencidos
sus instigadores: el demonio, el mundo y la
carne. El fruto de esa victoria pascual es
el don del Espíritu Santo derramado so-
bre la Iglesia el día de Pentecostés y, a
través de ella, sobre el mundo. ¡La ale-
gría ya es posible! ¡Ser bienaventurado
es nuestro destino cierto!, si no nos ce-
rramos al don y al amor misericordio-
so de la Alianza Nueva.

He aquí el gran servicio del ministe-
rio sacerdotal siempre, y especialmen-
te hoy, en estos tiempos nuestros tan to-
cados de desaliento, escepticismo y tris-
tezas: ser ministros de la alegría auténti-
ca, animando y acompañando a todas
nuestras comunidades cristianas en un
renovado acceder con el corazón abier-
to al amor del Sagrado Corazón de Je-
sús presente en la Eucaristía. Y la fór-
mula espiritual y pastoral será la que
nos han mostrado tantos sacerdotes san-
tos que han ofrecido sus vidas a Cristo
en medio de las más duras y difíciles
pruebas, testimoniando su amor de Cris-
to y la gracia de su Evangelio con una
vida sencilla, sacrificada, silenciosa, do-
nada sin reservas a Jesucristo y a los
hombres que les fueron confiados. ¡Son
y han sido muchos! 

Escuelas de oración

Con nuestra oración, las comunida-
des cristianas a las que servimos llegarán
a ser auténticas escuelas de oración, don-
de el encuentro con Cristo no se exprese
solamente en petición de ayuda, sino
también en acción de gracias, alabanza,
adoración, contemplación, escucha y vi-
veza de afecto hasta el arrebato del cora-
zón. Una oración intensa, pues, que sin
embargo no aparta del compromiso en
la Historia: abriendo el corazón al amor
de Dios, lo abre también al amor de los
hermanos, y nos hace capaces de cons-
truir la Historia según el designio de
Dios.

Este Congreso constituye una renova-
da invitación a dar gracias a Dios por
nuestro ministerio y por el don supremo
de la Eucaristía, que hay que acoger con
devoción y adorar con fe viva. Somos mi-
nistros del Sacramento que edifica la Igle-
sia. Sin Eucaristía no hay Iglesia, y sin sa-
cerdotes no hay Eucaristía. El testimonio
de sacerdotes alegres en su ministerio da
fruto no sólo en la vida espiritual de los
fieles, sino que también suscita nuevas
vocaciones entre los jóvenes.

Merece la pena entregar la vida por
Cristo. En el sendero trazado por las pre-
cedentes Jornadas Mundiales de la Ju-
ventud, estamos todos comprometidos
con la gran cita que tendremos en Ma-
drid, en agosto del próximo año 2011.
Con el lema Arraigados y edificados en
Cristo, firmes en la fe, queremos invitar a
los jóvenes del mundo a acercarse al Se-
ñor Jesús con corazón sincero para ro-
bustecer su fe. 

Que la Virgen María, Madre bendita
de nosotros pecadores, nos ayude a ve-
nerar con hondo amor la Carne y Sangre
de Jesús que ella misma tuvo en sus en-
trañas.

El cardenal Rouco, en el Congreso Eucarístico de Toledo

Ministros de la alegría 
En el rezo de Vísperas de la apertura del X Congreso Eucarístico Nacional, en la Fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno

Sacerdote, el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, pronunció, en la catedral primada de Toledo,
una homilia, en la que dijo:

Un momento
de la homilía

del cardenal Rouco, 
en la catedral

de  Toledo
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«El 18 de julio de 1936, estábamos comiendo en el seminario de
Madrid. Bajó el portero para decirnos que estaban las turbas
para apoderarse del seminario. Enseguida nos fuimos a la ca-

pilla a consumir las Sagradas Especies; y, vestidos de paisano, tuvimos
que salir por la puerta posterior que había en la huerta del seminario. Nos
separamos, y cada uno se fue a su casa. Al día siguiente, el domingo 19
de julio, llamé al seminario preguntando si podía ir a celebrar la Santa Mi-
sa, y me contestó un miliciano diciendo que me iba a escabechar»: éste es el
relato de uno de los testigos que estuvieron presentes en el seminario
de Madrid y que recoge José Francisco Guijarro en su libro Persecución re-
ligiosa y Guerra Civil. La Iglesia en Madrid, 1936-1939 (ed. La Esfera de los
Libros). Fue sólo el comienzo; en los primeros días de la contienda espa-
ñola, fueron 7 los seminaristas de Madrid que recibieron el martirio;
además de ellos, murieron otros dos seminaristas de otras diócesis que
estaban en la capital por esas fechas; y otros dos familiares de dos de
ellos, que les acompañaron al martirio. 

La introducción de la Causa de canonización de estas once personas se
realizará próximamente en la Archidiócesis de Madrid, gracias al traba-
jo de su postulador, padre Miguel C. Vivancos Gómez, O.S.B., y de don
Francisco Javier Real y el padre redentorista Antonio Manuel Quesada. El
padre Vivancos ha escrito una breve relación de las circunstancias en las
que encontraron el martirio, y que reproducimos junto a estas líneas.

J.L.V.D-M.

Seminaristas mártires de Madrid

Buenos amigos de Cristo
Fueron modelo de seminaristas y de jóvenes profundamente
fieles a Jesucristo. Son los siete seminaristas que fueron
martirizados al comienzo de la Guerra Civil, y cuya Causa
–junto a la de dos familiares que decidieron acompañarlos
al martirio, y otros dos seminaristas de otras diócesis– está
próxima a ser introducida en la archidiócesis de Madrid

Fachada del Seminario Conciliar de Madrid. Arriba, la familia Moralejo Juan (Liberato, a la izquier-
da, y el pequeño Antonio, a la derecha en primer plano)

Ignacio Aláez Vaquero 

El 9 de noviembre de 1936, nueve milicianos fueron a detener a su
padre, denunciado por un familiar. Preguntaron a Ignacio por qué no

se había incorporado a filas, y contestó que era estudiante y se preparaba
al sacerdocio, por lo que también se lo llevaron. Fue asesinado junto con
su padre esa misma tarde junto al cementerio de Fuencarral.

Pablo Chomón Pardo  

Junto con su tío, Julio Pardo Pernía –confesor de las Hermanas
Hospitalarias de Ciempozuelos–, fue asesinado en el kilómetro 5 de la

carretera de Torrejón, en el término municipal de Valdemoro. Se sabe que
cuando los milicianos fueron a detener a su tío sacerdote, Pablo decidió
no separarse de él y correr su misma suerte.

Antonio Moralejo Fernández-Shaw 

Al estallar la persecución religiosa, quiso evitar la profanación de la
iglesia del Carmen. El 28 de septiembre de 1936, los milicianos

fueron a detenerlo a casa de sus padres. Su padre, Liberato Moralejo
Juan, quiso evitar su detención y, al no conseguirlo, decidió acompañar a
su hijo y correr su misma suerte. Ambos fueron conducidos a la cárcel
Modelo, y el 7 o el 8 de noviembre fueron asesinados en Paracuellos.

Jesús Sánchez Fernández-Yáñez 

En el domicilio familiar, le sorprendió la persecución religiosa, que
pudo esquivar hasta mediados de septiembre de 1936. Sin embargo,

fue denunciado por algunos vecinos y conducido a la checa de Fomento,
siendo martirizado a las pocas horas. Su cadáver apareció el día siguiente
en el barrio de la China.

Miguel Talavera Sevilla 

Natural de Boadilla del Monte, al estallar la persecución se encontraba
en su pueblo. El 7 de octubre de 1936, unos miembros del Comité de

Radio Comunista Puerta del Ángel llegaron a su casa y se lo llevaron, no
habiendo aparecido nunca su cadáver.

Ángel Trapero Sánchez-Real 

Con trece años, Ángel se trasladó al seminario de Madrid. Sus notas
fueron siempre excelentes. El 11 de octubre de 1936, Ángel fue

detenido y llevado a la cárcel de Porlier, hasta que el 9 de noviembre fue
fusilado junto a las tapias del cementerio de la Almudena.

Cástor Zarco García 

El 6 de junio de 1936, fue ordenado subdiácono. Comenzada la Guerra
Civil, fue movilizado y enrolado en la Brigada de El Campesino. Estaba

hospitalizado en Alcalá de Henares cuando fue reconocido y delatado
como seminarista por algunos paisanos suyos, siendo fusilado en
septiembre de 1937. Algunos testigos afirman que fue obligado a cavar su
propia tumba.

Mariano Arrizabalaga Español

En 1928, ingresó en el seminario de Comillas (Cantabria). Con motivo
de las vacaciones de verano, Mariano se trasladó a Madrid, donde

vivía su familia. Fue detenido junto a su hermano Rafael y un cuñado.
Fueron asesinados en Torrejón y sepultados en Paracuellos. 

Ramón Ruiz Pérez, 

En 1925, ingresó en el seminario de Jaén, pero pasó en 1929 al de
Toledo. La persecución religiosa le sorprendió en su pueblo, adonde

había ido a pasar las vacaciones. Detenido y sometido a diversas torturas,
fue subido a un tren con dirección a la prisión de Alcalá de Henares. Al
llegar a Villaverde, el tren fue desviado por jóvenes libertarios, y fueron
asesinados casi todos los viajeros del tren de Jaén, Ramón entre ellos.

Julio Pardo Pernía y Liberato Moralejo Juan: 

Ya hemos hecho referencia a los dos al hablar, respectivamente, de su
sobrino Pablo Chomón Pardo y de su hijo Antonio Moralejo

Fernández-Shaw.
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La Iglesia vive de la Eucaristía. Esta verdad no expresa solamente una experiencia cotidiana de fe, sino que encie-
rra en síntesis el núcleo del misterio de la Iglesia. Ésta experimenta con alegría cómo se realiza continuamente, en

múltiples formas, la promesa del Señor: «He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo»;
en la sagrada Eucaristía, por la transformación del pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor, se alegra de es-
ta presencia con una intensidad única. Desde que, en Pentecostés, la Iglesia, ha empezado su peregrinación hacia la
patria celeste, este divino Sacramento ha marcado sus días, llenándolos de confiada esperanza. Con razón ha procla-
mado el Concilio Vaticano II que el Sacrificio eucarístico es fuente y cima de toda la vida cristiana… Se puede obser-
var esto ya desde las primeras imágenes de la Iglesia que nos ofrecen los Hechos de los Apóstoles: «Acudían asidua-
mente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones». La fracción del pan evo-
ca la Eucaristía. Después de dos mil años seguimos reproduciendo aquella imagen primigenia de la Iglesia. (…) La Eu-
caristía, construyendo la Iglesia, crea precisamente por ello comunidad entre los hombres. El culto que se da a la
Eucaristía fuera de la Misa es de un valor inestimable en la vida de la Iglesia. Dicho culto está estrechamente unido
a la celebración del Sacrificio eucarístico. La presencia de Cristo bajo las sagradas especies que se conservan después
de la Misa deriva de la celebración del Sacrificio y tiende a la comunión sacramental y espiritual. Es hermoso estar
con Él y palpar el amor infinito de su corazón. Si el cristianismo ha de distinguirse en nuestro tiempo sobre todo por
el arte de la oración, ¿cómo no sentir una renovada necesidad de estar largos ratos en conversación espiritual, en ado-
ración silenciosa, en actitud de amor, ante Cristo presente en el Santísimo Sacramento?

Juan Pablo II, encíclica Ecclesia de Eucharistia, 1.3.24-25 (2003)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

El Evangelio que nos regala la
Iglesia para esta solemnidad
del Corpus Christi es estupen-

do para poder caer en la cuenta de
que los planes de Dios no son los
de los hombres. Os ruego que ha-
gáis una lectura serena y os deten-
gáis en la reacción de los discípu-
los, y en la de Jesús; a los discípu-
los, cuando llega el atardecer, se
les acabaron las ideas y buscaron
una solución fácil, bastante cómo-
da, y es que, como no se puede ha-
cer nada, puesto que estamos en
descampado, que la gente se vaya
a sus casas, que se apañen como
puedan... ¡Cuánto se parece aque-
lla situación a nuestros días! Por
otra parte, está Jesús que les ofrece
a los discípulos una solución com-
prometedora, les implica en la vi-
da de su prójimo diciéndoles:
«Dadles vosotros de comer». En-
tonces es cuando ellos descubren
que hay posibilidades, aunque
sean pocas, pero las hay: «No te-
nemos mas que cinco panes y dos
peces». La pedagogía del Señor es

determinante, la misma que utili-
za con nosotros hoy.

Si ese primer momento, cuando
abre el corazón de los discípulos a
los que le rodeaban, fue bello por
todo lo que supone ayudar al her-
mano, el segundo momento de Je-
sús es fantástico, porque Jesús da
de comer a ese gentío de una ma-
nera extraordinaria, aunque no
acaba ahí el sentido. En la narra-
ción, el evangelista san Lucas des-
vela el sentido profundo del relato
y cómo se resalta el contexto euca-
rístico. El evangelista está muy con-
cienciado de esta dimensión y nos
lleva a observar que los comensales
compartieron con sencillez y ale-
gría aquella mesa común. Se trata
de una característica esencial para
la Iglesia naciente, esencial en la
experiencia del evangelista, por-
que lo destaca también en los He-
chos de los Apóstoles al describir có-
mo los que habían acogido la fe,
«partían el pan por las casas y to-
maban el alimento con alegría y
sencillez de corazón». La Eucaristía

impulsa a la comunidad de los dis-
cípulos hacia ese horizonte frater-
no que estamos llamados a vivir
como don y tarea permanente.

Potenciando el sentido teológi-
co, podemos decir que la Eucaris-
tía infunde en los convidados la
caridad de Cristo que vino a bus-
car lo que estaba perdido, a reunir
a los hijos de Dios dispersos y a
dar un puesto de honor a los más
vulnerables e indefensos. La fe, le-
jos de dividir, aúna a todos en Cris-
to, pues en Él ha de ser todo recon-
ciliado, según el designio divino.
En la escena de la fracción del pan,
Cristo sigue lavándonos los pies y
alimentándonos con su Cuerpo,
para que encontremos alegría en
el servicio al hermano; es el lugar
de la más plena integración frater-
na. A esta esperanza estamos con-
vocados: saber que es posible la ci-
vilización del amor…

+ José Manuel Lorca Planes
obispo de Cartagena 

y A.A. de Teruel y Albarracín

Evangelio

En aquel tiempo, Jesús se
puso a hablar a la gente

del reino de Dios, y curó a
los que lo necesitaban. Caía
la tarde y los Doce se le
acercaron a decirle: «Des-
pide a la gente; que vayan a
las aldeas y cortijos de alre-
dedor a buscar alojamien-
to y comida, porque aquí
estamos en descampado».

Él les contestó: «Dadles
vosotros de comer».

Ellos replicaron: «No te-
nemos más que cinco panes
y dos peces; a no ser que
vayamos a comprar de co-
mer para todo este gentío».
(Porque eran unos cinco
mil hombres).

Jesús dijo a sus discípu-
los: «Decidles que se echen
en grupos de unos cincuen-
ta».

Lo hicieron así, y todos
se echaron. Él, tomando los
cinco panes y los dos peces,
alzó la mirada al cielo, pro-
nunció la bendición sobre
ellos, los partió y se los dio
a los discípulos para que se
los sirvieran a la gente. Co-
mieron todos y se saciaron,
y cogieron las sobras: doce
cestos.

Lucas 9, 11b-17

Multiplicación de los panes. Miniatura del Libro de las Horas de Notre Dame (siglo XV). Biblioteca Nacional de París

Solemnidad del Corpus Christi

«Dadles vosotros de comer»



A
l comienzo, el in-
terés del Vaticano
por la astronomía,
como el de mu-
chos otros obser-
vatorios, fue prin-
cipalmente por
una razón prácti-

ca, como reformar el calendario juliano,
o mejorar la navegación marítima. La
ciencia solía ser el trabajo de los nobles,
los doctores, y el clero. En el siglo XIX,
sin embargo, en tanto en cuanto la cien-
cia se convertía en un trabajo cada vez
más técnico –y por ello secularizado–,
germinó la idea, para algunos, de que
la ciencia y la religión debían ser opues-
tas. Para contrarrestar esta tendencia, el
Papa León XIII decidió crear, en 1891,
un Instituto científico que demostrase
que la Iglesia no es contraria a la ciencia,
sino que la abraza y la sostiene. 

Eligió la astronomía porque, en las
antiguas universidades medievales, la
Astronomía era una de las asignaturas
que todo estudiante debía conocer para
poder estudiar Teología y Filosofía. La
historia de la astronomía, el estudio del
universo, es muy larga y une de mane-
ra maravillosa los conocimientos filo-
sóficos y científicos, de modo que nos
ayudan a comprender quiénes somos y
de dónde venimos.

Presencia internacional

Desde su fundación, el Observatorio
ha trabajado estrechamente con astró-
nomos del mundo entero. Uno de sus
primeros proyectos fue la participación
en el programa internacional Carte du
Ciel, organizado por el Observatorio de
París para realizar una carta fotográfica
del cielo. Fue muy bien acogido. Una
prueba del gran respeto que la comuni-
dad astronómica internacional siente por
el Observatorio es que, a lo largo de su
historia, miembros suyos han sido ele-
gidos por sus colegas para cargos dentro
de varias sociedades astronómicas. 

Hoy en día, la misión del Observa-
torio Vaticano es, sencillamente, hacer
una buena ciencia, por sí misma y den-
tro de la comunidad científica interna-
cional, para poder ser un puente entre la
Iglesia y la ciencia. El Papa Juan XXIII
afirmó una vez que nuestra misión con-
sistiría en explicar la Iglesia a los astró-
nomos y la astronomía a la Iglesia.

La Biblia no es un libro de ciencia.
Nos enseña que el universo físico fue
creado por Dios de una manera orde-
nada, y que Dios pensó que Su obra era
buena, y que tanto amó al mundo que
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El Observatorio Vaticano, organismo de la Iglesia para la astronomía

«Los astros brillan alegres
para su Hacedor»

El Telescopio Vaticano
de Tecnología Avanzada

(VATT) en Arizona
(Estados Unidos); 
por encima, se ve 

el trayecto de la 
constelación Orión 

a medida que la Tierra
gira. A la izquierda, 

cómo se vería nuestra
galaxia, la Vía Láctea,

desde arriba. 
En la página siguiente,
de izquierda a derecha 

y de arriba a abajo:
un meteorito visto 

con microscopio de luz
polarizada; Nebulosa 

de la Hélice, en Acuario,
a 700 años luz;

Nebulosa del Cangrejo,
resto de una supernova,

a 6.300 años luz;
y el padre Giuseppe Lais

(1845-1921), que fue
Subdirector 

del Observatorio 
y dedicó mucho trabajo

al proyecto Carte du Ciel

La cita del libro de Baruc que titula estas páginas es uno de los textos bíblicos con
los que empieza Los cielos proclaman tu gloria, libro editado por el Observatorio
Vaticano, en España por Montecarmelo, con motivo del Año Internacional de la
Astronomía, celebrado en 2009. El Observatorio, regido por jesuitas, colabora como
uno más en la investigación astronómica mundial y, como se puede leer en las páginas
de esta obra, aborda asuntos como el estudio del Big Bang, el análisis de meteoritos o
las implicaciones teológicas que tendría el descubrimiento de vida extraterrestre



envió a Su único Hijo. Esto nos impulsa
a estudiar el universo físico, para poder
estar más cerca de su Creador. Varios
Papas han manifestado un interés espe-
cial por la astronomía. San Pío X, por
ejemplo, estudió matemáticas y astro-

nomía y le gustaba construir relojes so-
lares; y el Papa Pío XII fue un astrónomo
aficionado muy entusiasta. 

Christopher Corbally
y Guy Consolmagno, sj
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Creación 
y Big Bang

La creación ex nihilo (creación desde
la nada) complementa cualquier

explicación científica, incluyendo
todas las posibles revelaciones de la
cosmología cuántica sobre los estados
primeros de nuestro universo. La razón
es que no busca sustituir, ni puede
hacerlo, los descubrimientos de la
ciencia sobre los orígenes.
Simplemente nos aporta una
explicación o base para la existencia y
el orden básico de lo que revela la
ciencia.

El Creador autoriza o permite a los
procesos físicos ser lo que son. El
Creador no los reemplaza. Del mismo
modo, sea lo que sea que descubra o
modele, la cosmología cuántica no
puede sustituir lo que consigue la
creatio ex nihilo, es decir, aportar la
base fundamental de la existencia y el
orden. Todo lo que descubramos
dentro de la cosmología cuántica
suscitará nuevas preguntas para
ayudar a su comprensión. 

William Stoeger, sj
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«En el campo económico, la Iglesia vino en ayu-
da del pueblo, en medio de la creciente ruina
material y del empobrecimiento del Bajo Im-

perio. Sus vastas propiedades fueron, literalmente ha-
blando, el patrimonio de los pobres en aquel tiempo; y, en
las grandes ciudades, como Roma y Alejandría, la Igle-
sia asumió, poco a poco, la alimentación de los pobres,
así como el sostenimiento de asilos y orfanatos. Esta ac-
tividad social explica la popularidad y la credibilidad de
la Iglesia». La cita lleva la firma de Christopher Dawson,
historiador y filósofo, y la recoge en su libro Los orígenes
de Europa. Sin embargo, su mensaje es fácilmente aplica-
ble al origen de las Cajas de Ahorros en España y en
Europa, nacidas como una iniciativa de la Iglesia para
sostener a los más desfavorecidos en los tiempos de la
carestía y la usura.

Seña de identidad, desde el principio

Que los miembros de la Iglesia compartían los bienes
y se auxiliaban en las dificultades es algo tan antiguo co-
mo la propia Iglesia. De hecho, el libro de los Hechos de
los Apóstoles recuerda cómo «la multitud de los creyen-
tes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consi-
deraba sus bienes como propios, sino que todo era co-
mún entre ellos. (…) Ninguno padecía necesidad, por-
que todos los que poseían tierras o casas las vendían y
ponían el dinero a disposición de los Apóstoles, para
que se distribuyera a cada uno según sus necesidades».
Una seña de identidad que llevó a los franciscanos, en
pleno siglo XV, a fundar los primeros Montes Frumenta-
rios en Peruggia, Italia, y casi en paralelo, las Arcas de Li-
mosnas en España. Estas entidades concedían préstamos
sin ningún tipo de interés, para cubrir las necesidades
más elementales de quienes tenían menos. Los monjes
obtenían el dinero gracias a las limosnas y donativos
de personas piadosas que, con más o menos propieda-
des, socorrían a los pobres. El auge de estas Casas de
misericordia fue tal que, en 1545, el Concilio de Trento
proclamó el carácter benéfico de los Montes de Piedad. 

Pero, como hoy, las necesidades eran mayores que
las posibilidades económicas de las personas de bien. Y
ante el empobrecimiento constante de ciertos sectores so-
ciales, la Iglesia no dejaba de inventar modos de socorrer
al pueblo, asfixiado por la usura de los prestamistas y de
los bancos, y lacerado por las hambrunas y la miseria. 

De dar trigo a facilitar el ahorro familiar

Así, aquellas primeras Arcas de Limosnas derivaron
en los Pósitos, donde se hacía acopio de grano (sobre
todo, trigo y centeno) para prestárselo a los labradores
en épocas de carestía y de forma casi gratuita; y siglos
más tarde, en las Cajas de Ahorro y en los Círculos Ca-
tólicos de Obreros. Así, los pocos ingresos de una fa-
milia podían ir creciendo lentamente, mientras que, con
una visión financiera digna de cualquier entidad banca-
ria actual, los gestores de estas Cajas invertían en infra-
estructuras caritativas. Segovia, Madrid, Zaragoza, Bur-
gos, Granada, Barcelona, Jaén, Salamanca…, España
entera asistía al nacimiento de entidades de tipo regio-
nal, que buscaban el crecimiento económico y social de
las zonas más empobrecidas del país. Y de aquellos orí-
genes queda hoy, por ejemplo, la obligatoriedad por
ley de que las Cajas de Ahorro reviertan parte de sus
beneficios en la llamada Obra social; y su carácter mar-
cadamente autonómico y local.

Preparados para el futuro

La actual crisis económica y financiera ha llevado a
muchos a plantearse la viabilidad del sistema sobre el
que se asientan las leyes de la banca y del mercado. Por
eso, no sería extraño que la alternativa que beneficie a los
más indefensos y a las clases medias de hoy provenga,
nuevamente, del seno de la Iglesia. La llamada Economía
de comunión es un primer aviso de lo que nos depararán
las finanzas del futuro. Porque, como ha recordado Be-
nedicto XVI en Caritas in veritate, «la Iglesia no tiene so-
luciones técnicas que ofrecer y no pretende de ninguna
manera mezclarse en la política de los Estados», aunque
«tiene una misión de verdad que cumplir en todo tiem-
po y circunstancia en favor de una sociedad a medida
del hombre, de su dignidad y de su vocación». 

José Antonio Méndez

Las Cajas de Ahorro nacieron como iniciativa de la Iglesia para ayudar a los más pobres

Cuando los Montes 
eran de Piedad

Ríos de tinta han
corrido en estos días
a propósito de si la
Iglesia debe o no debe
de tener participación
en una Caja
de Ahorros. Ahora,
la intervención política
y las motivaciones
meramente
económicas en estas
entidades son tan
evidentes que muchos
se rasgan las vestiduras
ante la sola posibilidad
de que así sea.
Y sin embargo,
el nacimiento
de las Cajas fue la
imaginativa respuesta
de la Iglesia ante
la alarmante situación
de los más pobres.
¿O no se había
preguntado nunca
el lector por qué
se llaman Montes
de Piedad y, aún hoy,
están obligadas por ley
a invertir en la llamada
Obra social?

Primera portada de la revista del Círculo Católico de Burgos, de 1954
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Después de tres meses
de interrogantes sobre
cómo se iban a solven-

tar las dudas y problemas que
planteaba la aplicación de la
nueva ley del aborto, hace unos
días se empezó a romper el si-
lencio. Antes de que se llevara,
el pasado lunes, al Consejo In-
terterritorial del Sistema Nacio-
nal de Salud, se filtró a la pren-
sa cómo podrían abortar las me-
nores a partir de los 16 años: me-
diante un documento que acredite
que se ha informado a uno de los
padres, que ni siquiera tiene que
ser oficial; bastaría una carta. Di-
cho padre, además, no tendrá que
estar presente siquiera, bastará con
un documento que acredite su
identidad, como una fotocopia fir-
mada del DNI. Además, si la me-
nor alega un conflicto grave con
sus padres, este trámite no será ne-
cesario: el médico que realiza el
aborto juzgará la situación. Es decir,
en el caso de los centros abortistas,
el mismo que se lucrará con él. «De
llevarse a cabo, es como poner a los
zorros a cuidar el gallinero», critica-
ba doña Gádor Joya, portavoz de
la plataforma Derecho a vivir.

Garantías fantasma

Un juicio que se puede aplicar asi-
mismo a uno de los aspectos más pro-
blemáticos de la ley: la información que
se da a la mujer que pretende abortar,
sin aducir ningún motivo, en las 14 pri-
meras semanas. Esta información es, en
la nueva ley, la única garantía de la «pro-
tección efectiva» del nasciturus que el
Tribunal Constitucional exigió en 1985.
Resulta, por tanto, un requisito impres-
cindible para que el aborto se considere
legal. Sin embargo, el proyecto de Real
Decreto de Desarrollo Parcial de la Ley
Orgánica 2/2010 no amplía lo contem-
plado en la ley sobre el contenido de di-
cha información. Sí dice que la recabará
el Ministerio de Igualdad y la pondrá a
disposición de las Comunidades Autó-
nomas, que elaborarán el sobre. 

Aparte de esto y del formato del so-
bre, no se dice más. Por ejemplo, no se
indica cómo se comprobará que los cen-
tros abortistas han entregado dicho so-
bre a la mujer, o que los tres días de refle-
xión han pasado. El requisito que reco-
ge la ley –la entrega del sobre cerrado
sin comprobar siquiera si la mujer ha
leído y comprende la información– si-

gue sin poder considerarse siquiera in-
formación, critica don Carlos Pérez-Rol-
dán, del Centro Jurídico Tomás Moro.
Es como remitirla a una página web. 

El de la información no es el único
caso. Por lo que se ha podido saber

hasta ahora, el desarrollo de la nueva
ley no hace ninguna referencia a cómo
se controlará que los centros abortis-
tas cumplen la nueva legislación. Si re-
almente uno de los motivos que exigí-

an el cambio de ley
eran los problemas de
aplicación de la anterior,
¿por qué no se estable-
cen más controles?
¿Quién asegura que los
mismos centros que nun-
ca han informado a la mu-
jer sobre ayudas y alterna-
tivas al aborto, como obli-
gaba el Real Decreto de
1986, lo hagan ahora? ¿Por
qué se copia, tal cual, la refe-
rencia a la «información so-
bre las consecuencias médi-
cas, psicológicas y sociales»
del aborto, cuando todas las
entidades provida han denun-
ciado que esta información
nunca se ha dado a la mujer?

Se trata, en cualquier caso, de
una regulación todavía parcial.
El pasado lunes, también se pre-
sentó ante el Consejo Interterri-
torial del SNS un proyecto de
Real Decreto de Garantía de Cali-
dad Asistencial de las Prestacio-
nes a la IVE, y la puerta queda
abierta a otros reglamentos o nor-
mativas, como la Estrategia de Sa-
lud Sexual y Reproductiva. Ade-
más –apuntaba El País el pasado
25 de marzo–, en los textos presen-
tados hasta ahora se podrían aún

introducir cambios, una vez que las «or-
ganizaciones involucradas en la presta-
ción» del aborto opinen. 

María Martínez López

Se empiezan a conocer datos sobre cómo se aplicará la ley del aborto

De zorros y gallinas
A punto de cumplirse tres meses de la publicación de la ley del aborto en el BOE, 
se confirman las sospechas: el desarrollo de la ley no va a aclarar los múltiples aspectos
problemáticos de la ley, como la información a la mujer, o el aborto de las menores; y, si
los aclara, no será para
proteger al nasciturus

Lo que tendrá que decidir el TC

En la última semana en la que era posible, el PP (mediante al menos 50 diputados) y el Gobierno de
Navarra han presentado, ante el Tribunal Constitucional, sendos recursos contra la nueva ley del aborto.

Se trata, sobre todo el del PP, de un recurso complejo, dada la gran cantidad de aspectos de la ley contrarios
a la Constitución que, según los recursos, se aprecian en la ley: el sistema de plazos; la imposición de la
perspectiva de género; la formación práctica sobre cómo se realiza un aborto dentro de las carreras
sanitarias, como Medicina o Enfermería; la obligación a las Comunidades Autónomas de garantizar el
acceso al aborto en su territorio; la limitación de la objeción de conciencia; el aborto de menores, o los
supuestos de aborto por grave riesgo para la salud de la madre y por causas eugenésicas. Estos dos últimos
supuestos fueron aceptados en 1985 por el TC, aunque el Tribunal preveía una revisión cuando la Medicina
y las ayudas sociales hubieran mejorado la vida de las personas discapacitadas. 

El recurso navarro viene con el aval del Consejo de Navarra, un órgano consultivo autonómico, mientras
que en la elaboración del del PP han estado implicados un equipo de juristas coordinados por don Federico
Trillo, que también participó en el recurso contra la primera ley del aborto. Además, han contado con el
asesoramiento de don Benigno Blanco, Presidente del Foro Español de la Familia, y de varios catedráticos
de Derecho. Un aspecto del recurso, que ha puesto especialmente nerviosos a sus defensores, es que los
recursos solicitan que se suspenda la entrada en vigor de dichos aspectos, lo que, en la práctica, supondría
la mutilación de la ley, pues son sus principales logros. Aunque no se aplica casi nunca, se prevé esta
medida en los casos en los que la aplicación de la ley cuya inconstitucionalidad está en duda vaya a tener
consecuencias irreparables. Y nada hay más irreparable que un aborto.
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El Papa se juega mucho en la deci-
mosexta –¡ya van 16!– peregrina-
ción apostólica internacional de su

pontificado. El Viaje a Chipre, que con-
cluirá el 6 de junio, será coronado con
la publicación del documento de traba-
jo (instrumentum laboris) de la asamblea
eclesial de esa región en la que nació la
Iglesia, pero en la que corre hoy el ries-
go de ser expulsada, a causa del conflic-
to entre israelíes y palestinos y de la ex-
pansión de un Islam combativo.

La cuestión del Islam estará latente
durante esos tres días en Chipre, país
que forma parte de la Unión Europea
desde mayo de 2004, pues la Visita papal
tiene lugar en pleno debate internacional
sobre la ocupación militar turca de una
tercera parte del territorio desde 1974,
que ha instaurado la República Turca
del Norte de Chipre.

El otro gran desafío que plantea al
Papa este Viaje es el diálogo ecuménico
con la Iglesia ortodoxa, prioridad de es-
te pontificado, pues entre los más de
800.000 habitantes de Chipre, el 78% son
ortodoxos, mientras que los musulma-

nes son el 18%. Los católicos constitu-
yen el 3,15% de la población.

Tierra Santa

Pero más allá de las implicaciones
ecuménicas, o incluso políticas, del Via-
je, el Santo Padre vuela ante todo como
peregrino a Chipre, isla que desempe-
ña un lugar destacado en los Hechos de
los Apóstoles. El padre jesuita Federico
Lombardi, director de la Oficina de In-
formación de la Santa Sede, ha explica-
do que, para el Papa, éste es el primer
motivo del Viaje. «De Chipre procede
Bernabé, uno de los primeros que se
unieron a la comunidad de los apóstoles
en Jerusalén. Chipre es la primera eta-
pa, ajetreada y fecunda al mismo tiem-
po, del primer Viaje misionero de Pa-
blo, Bernabé y del futuro evangelista
Marcos», recuerda. «Basta con una mira-
da al mapa para comprender que Chi-
pre es un cruce estratégico y, por tanto,
cultural y espiritual, en la región, con
una historia que para nosotros está ínti-
mamente unida a la de Tierra Santa».

De hecho, la isla forma parte del Patriar-
cado Latino de Jerusalén. 

Para Benedicto XVI, la isla se convier-
te en una nueva etapa de esa gran pere-
grinación que está realizando, y que, en
abril, le llevó a otra de las islas medite-
rráneas visitadas por san Pablo, Malta, y
que antes había realizado a Tierra Santa
(Jordania, Israel y los territorios pales-
tinos) en mayo de 2009.

Un Sínodo sin precedentes

En la mañana del domingo, el Papa
publicará el documento de trabajo de la
Asamblea especial, para Oriente Medio,
del Sínodo de los Obispos, durante la
misa que presidirá en el Pabellón de De-
portes Eleftheria, de Nicosia. Después,
almorzará con los Patriarcas y obispos
del Consejo especial de ese Sínodo. De
hecho, que esta convocatoria tenga lu-
gar en Chipre no es casualidad, pues es-
ta isla es quizá el único país de Oriente
Próximo (quizá junto a Egipto) en el que
pueden recibir visados los Patriarcas,
obispos, cardenales, sacerdotes… de paí-
ses como Israel, Siria o el Líbano. 

Monseñor Joseph Soueif, arzobispo
de los maronitas de Chipre, nombrado
por el Papa Secretario Especial de ese
Sínodo, confiesa que «las expectativas
y la importancia de este Sínodo son real-
mente muchas. Pienso que el Santo Pa-
dre, después de haber visitado muchas
zonas de Oriente Próximo, se ha sentido
llamado a convocar este Sínodo que ya
en su título muestra su orientación: La
Iglesia católica en Oriente Medio. Comu-
nión y testimonio». Como recuerda el pre-
lado, el Papa ha añadido al lema del Sí-
nodo una frase de los Hechos de los Após-
toles: «La multitud de los creyentes no
tenía sino un solo corazón y una sola al-
ma». Esta cita –aclara– explica cuál es el
primer desafío que se plantea a los cris-
tianos en Oriente Medio: la unidad. «Se
trata de vivir la comunión a nivel de los
fieles, de los cristianos, de los católicos,
pues el fundamento del testimonio es la
comunión. ¡Cuando no hay comunión,
no hay testimonio!», afirma. De esta co-
munión, basada en la unión con Dios,
«surge todo el proyecto de la paz, de la
reconciliación», que el Sínodo busca pro-
mover, «pues sólo el amor y la paz pue-
den construir a la persona humana y la
sociedad».

Diálogo con los ortodoxos

Las crónicas periodísticas que prece-
den a este Viaje insisten en la provocado-
ra oposición que algunos monjes orto-
doxos radicales están presentando a la

Benedicto XVI 
ora ante el Muro 

de las Lamentaciones, 
de Jerusalén, 

durante su Visita 
a Tierra Santa,

en mayo de 2009 

Benedicto XVI visita, desde mañana, Chipre

Misión difícil (pero 
no imposible) para el Papa

Benedicto XVI se convertirá mañana en el primer Papa que visita Chipre, territorio 
del Patriarcado de Jerusalén. En este Viaje, el Papa hará entrega del documento de
trabajo para el Sínodo de Oriente Próximo, que se celebrará en el Vaticano, en octubre. 
La Visita supone también un reto importante en las relaciones con la Ortodoxia, que
han encontrado en esta isla no pocos obstáculos. Y se espera también que el Viaje
contribuya a impulsar el proceso de reunificación con el norte turco-chipriota
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Visita papal. Es probable que no falte al-
gún episodio pintoresco de protesta, co-
mo ya ha sucedido en el pasado. Pero
el Papa cuenta en Crisóstomos II, arzo-
bispo de Chipre, uno de los más grandes
aliados en el escenario internacional des-
de su elección en noviembre de 2006.

El líder ortodoxo está trabajando pa-
ra organizar el primer encuentro de la
Historia entre el Patriarca ortodoxo de
Moscú, Cirilo I, su amigo personal, y el
Papa. Al mismo tiempo, ha encontrado
en Benedicto XVI a uno de sus mejores
aliados para afrontar la difícil situación
que vive su Iglesia en los territorios ocu-
pados por Turquía en el norte de la isla.
Iglesias en las que han sido bautizadas
generaciones enteras de chipriotas han
sido convertidas en establos o en salas
de fiestas. Muchos iconos han sido pro-
fanados. Y Crisóstomos II ve en Bene-
dicto XVI a un portavoz único en el es-
cenario internacional en defensa de la
libertad religiosa.

Hace un año, el arzobispo se refería a
la división entre católicos y ortodoxos
en estos términos: «Durante mil años
nos hemos enfrentado en una actitud
hostil. Hizo falta el histórico encuentro
entre Atenágoras y Pablo VI, en 1964,
en Jerusalén, para iniciar el diálogo de la
caridad. Pero hoy hemos entrado en una
nueva fase, la del diálogo teológico, una
tarea trabajosa, pero entusiasmante». Y
proseguía: «Yo tengo confianza: quizá
hagan falta décadas y no sólo años, pe-
ro un día nos encontraremos unidos. Be-
nedicto XVI es un profundo conocedor
de la teología, no sólo de la tradición oc-
cidental, sino también de la oriental. Es
un gran pensador y esto es muy impor-
tante para los católicos, pero también
para los ortodoxos. Sus juicios sobre el
mundo contemporáneo nos encuentran
en sintonía total».

La atención se centra en el encuentro
ecuménico en el que el Papa participará
en la tarde de este viernes en el Arzo-
bispado de Nicosia. El mismo Papa ha
querido que su primer acto importante
en la isla sea un gesto de amistad hacia
Crisóstomos II y a su Iglesia en el área
arqueológica de la iglesia de Agia Kiria-
ki Chrysopolitissa, de Paphos.

La cuestión turca

El Papa llega apenas días después de
que los líderes de la isla, el Presidente
greco-chipriota Dimitris Christofias y el
recién elegido Presidente de los turco-
chipriotas separatistas, Dervis Eroglu,
hayan retomado las conversaciones de

paz tras una pausa de dos meses. El pa-
dre Umberto Barato, franciscano, Vica-
rio del Patriarcado Latino de Jerusalén
para Chipre y representante del nuncio
apostólico, no oculta sus esperanzas:
«Parece que el nuevo Presidente quiere
retomar el diálogo donde lo había deja-
do su predecesor, sin comenzar desde
cero. Por tanto, esto parece un punto po-
sitivo». 

«¡Mantenemos la esperanza, pero la
manera en que se logrará la reunifica-
ción de la isla es un misterio! –añade–.
Algunos querrían ver Chipre unido, co-
mo era antes, pero esto es imposible...
Habrá dos entidades, y la manera en
que se unirán no lo sabemos. Espera-
mos que, no sólo los dos líderes de la is-
la, sino también las fuerzas políticas que
están detrás, como Turquía o los Esta-
dos Unidos, ayuden a resolver el pro-
blema, de una manera pacífica y justa
para todos». 

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

Jerarquía

El Año Sacerdotal llega a su fin. He
empezado en la últimas catequesis a

hablar sobre las tareas esenciales del
sacerdote: enseñar, santificar y gobernar.
Me queda la misión de gobernar, con la
autoridad de Cristo, no con la propia, al
pueblo que Dios le ha confiado.

El Señor Jesús ha querido que el
Colegio apostólico, en comunión con el
sucesor de Pedro, y los sacerdotes, sus
más preciosos colaboradores,
participaran en esta misión suya de
cuidar del pueblo de Dios. Todo pastor
es el medio a través del cual Cristo
mismo ama a los hombres. 

A muchos, la idea de jerarquía les
parece en contraste con la vitalidad del
sentido pastoral y también contraria a la
humildad del Evangelio. Pero éste es un
sentido mal entendido de jerarquía,
históricamente también causado por
abusos de autoridad y del hacer carrera.
El significado de jerarquía es sagrado
origen:  es decir, esta autoridad no viene
del hombre mismo. Quien entra en el
sagrado Orden del Sacramento no es un
autócrata, sino que entra en un lazo
nuevo de obediencia a Cristo: está
ligado a Él en comunión con los demás
miembros del sacerdocio. Tampoco el
Papa puede hacer lo que quiera; al
contrario, es custodio de la obediencia a
Cristo. Por tanto, comunión y jerarquía
son juntas una sola cosa (comunión
jerárquica).

Si el fin es conducir a los hombres al
encuentro salvífico con Cristo, la tarea
de guiar se configura como un servicio
vivido en una donación total para la
edificación de la grey en la verdad y en
la santidad, a menudo yendo a
contracorriente y recordando que el más
grande debe hacerse como el más
pequeño, y el que gobierna, como el
que sirve. Queridos sacerdotes, no
tengáis miedo de guiar a Cristo a cada
uno de los hermanos que Él os ha
confiado, con la firme certeza de que el
anuncio del Evangelio es el mayor
servicio que se puede hacer al hombre. 

(26-V-2010)

Encuentro 
de Benedicto XVI
con el arzobispo 

ortodoxo de Chipre,
Crisóstomos II,

en Nápoles,
en 2007

El Viaje, en Popular María+Visión

Popular María+Visión ofrecerá mañana en directo la llegada del Papa al aeropuerto internacional de
Paphos y la Ceremonia de bienvenida, a partir de las 13 horas. Al día siguiente, a las 09.45 horas, la

cadena retransmitirá el Encuentro con la comunidad católica de Chipre que el Papa mantendrá en el
Campo de Deportes de la escuela de San Marón, de Nicosia. Además, a las 16.30 horas, ofrecerá la Santa
Misa con sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos, catequistas y exponentes de movimientos eclesiales
de Chipre en la iglesia parroquial latina de la Santa Cruz de Nicosia. El domingo 6 de junio, a las 08.30
horas, se emitirá la Santa Misa con ocasión de la publicación del Instrumentum laboris de la Asamblea
especial para Oriente Medio del Sínodo de los Obispos, en el Pabellón de Deportes Eleftheria, de Nicosia. 
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«Que todas las instituciones nacionales y transnacio-

nales se comprometan a garantizar el respeto de la
vida humana, desde la concepción hasta su fin
natural», es la intención de Benedicto XVI para
junio, y su intención misionera: «Que las Iglesias
en Asia, que constituyen una pequeña grey entre
poblaciones no cristianas, sepan comunicar el
Evangelio y testimoniar con gozo su adhesión a
Cristo». Hoy, por ser primer jueves de mes duran-
te el Año Sacerdotal –último de este año convoca-
do por el Papa, que será clausurado el próximo
día 11 de junio–, pueden obtener indulgencia ple-
naria quienes recen por las intenciones del Santo
Padre, se confiesen, comulguen y ofrezcan ora-
ciones y obras por los sacerdotes.

El Santo Padre se refirió, el 29 de mayo, al misionero
jesuita Mateo Ricci, gran evangelizador de Chi-
na, de quien se ha cumplido el IV centenario de su
muerte , como «caso singular de exitosa síntesis en-
tre el anuncio del Evangelio y el diálogo con el
pueblo al que se lleva». Y añadió: «El padre Ricci
no fue a China a llevar la ciencia y la cultura occi-
dental, sino el Evangelio», en «un diálogo desinte-
resado» y «vivido en la amistad» con los chinos.

El cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, presidió la Eu-
caristía, el pasado jueves, festividad de Jesucristo,
Sumo y Eterno Sacerdote, en el monasterio de las
Oblatas, de Madrid, donde, en los días previos,
pronunciaron sendas conferencias, con motivo del
Año Sacerdotal, los cardenales Julián Herranz,
Presidente emérito del Consejo Pontificio para los
Textos Legislativos, y Antonio Cañizares, Prefecto
de la Congregación para el Culto Divino.

La Iglesia y la sociedad tienen «una gran deuda con las
mujeres» por su labor evangelizadora y por hu-
manizar el mundo, dijo la pasada semana el obis-
po de Ciudad Real y Consiliario de la Acción Ca-
tólica, monseñor Atilano Rodríguez, en la cele-
bración del centenario de la Unión Mundial de
Organizaciones Femeninas Católicas, que agrupa
a unas 100 organizaciones de todo el mundo.

El 28 de mayo al 1 de junio se celebró en Salamanca
la Asamblea General de la Sociedad de San Vi-
cente de Paúl, que eligió a un nuevo Presidente.

Don Antonio Troncoso, Presidente Nacional de la Fun-
dación Luis de Trelles, fundador de la Adoración
Nocturna Española, pronunció, el 28 de mayo, el
pregón del Corpus Christi en Villacarrillo (Jaén). 

La tarea principal de la animación misionera es po-
tenciar «la presencia permanente del carisma mi-
sionero , de manera que entre cada vez más en la
pastoral ordinaria de la diócesis», según afirmó
monseñor Francisco Pérez, Director Nacional de
las Obras Misionales Pontificias en España y ar-
zobispo de Pamplona-Tudela, en la Asamblea Na-
cional de Directores diocesanos de OMP, que se
celebró el pasado 27 de mayo en Madrid. Mon-
señor Pérez participó, el día antes, en la clausura
del curso de Evangelización misionera, de la cáte-
dra de Misionología de la Facultad de Teología
San Dámaso, de Madrid, de la que es Director.

Con motivo de los 400 años de la fundación de la Or-
den de la Visitación de María, el Primer Monaste-
rio de Madrid celebrará una solemne Eucaristía
de acción de gracias, el 8 de junio a las 19 horas,
en la calle Santa Engracia, 20, presidida por el car-
denal Antonio María Rouco. El día 31 de mayo,
fiesta de la Visitación, don Joaquín Martín Abad, Vi-
cario para la Vida consagrada, ofició la solemne Eu-
caristía a las 19 horas. Y el 11 de junio, solemnidad
del Sagrado Corazón de Jesús, habrá procesión
con el Santísimo y solemne Eucaristía presidida
por el capellán, don Juan José Infantes.

Visita apostólica a la Iglesia en Irlanda

«Siguiendo la Carta a los católicos de Irlanda, en otoño comenzará la Visita apostólica a
algunas diócesis, seminarios y congregaciones religiosas del país», informó el lunes la

Santa Sede. Se trata de ayudar «a responder adecuadamente a la situación causada por los
trágicos casos de abusos de menores…, y contribuir a la deseada renovación moral y espiritual
que ya ha iniciado con fuerza la Iglesia de Irlanda». Los visitadores nombrados por el Papa para
las diócesis son el cardenal O'Connor, arzobispo emérito de Westminster; el cardenal O'Malley,
arzobispo de Boston; el arzobispo de Toronto, monseñor Collins; y el arzobispo de Ottawa,
monseñor Prendergast. Por otra parte, la Congregación para la Educación Católica, con el
arzobispo de Nueva York al frente, monseñor Dolan, coordinará la Visita de los seminarios. Y la
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica
organizará la Visita a las casas religiosas, tras la que se elaborará «un estudio detallado» con
«posibles medidas futuras para promover una estación de renacimiento espiritual de la vida
religiosa en la isla».

Reparación de los pecados de los sacerdotes

En plena basílica de San Pedro, y a iniciativa de los estudiantes de las Universidades Pontificias
de Roma, como gesto de solidaridad con el Papa, se celebró, el pasado sábado, una adoración

eucarística de reparación por los pecados de los sacerdotes. Según informó la agencia Zenit, «en
el encuentro se puso ante Dios el drama que, en estos meses, ha descubierto con dolor toda la
Iglesia: el pasado de niños pisoteado por clérigos que con la pedofilia traicionan las palabras de
Jesús: ¡Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis! Tras la adoración, monseñor Charles
Scicluna –que se ocupa de estudiar y denunciar los casos de abusos del clero– dirigió una
meditación en la que volvió a pedir a Dios por las víctimas. 

La familia, clave de la educación

El Papa volvió a alertar sobre la emergencia educativa que padece Occidente, y recordó, ante la
Asamblea General de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), que «la tarea educativa necesita

lugares creíbles: ante todo, la familia, con su papel peculiar e irrenunciable; la escuela, horizonte
común más allá de opiniones ideológicas; y la parroquia, lugar de experiencia que inicia a la fe
en el tejido de las relaciones cotidianas». Una idea en la que incidió el cardenal Angelo
Bagnasco, arzobispo de Génova y Presidente de la CEI, quien cargó contra «el lento suicidio
demográfico» de Italia y de Europa, y reclamó «una política que esté orientada a los hijos».

El Papa, con los inmigrantes

Al recibir, la pasada semana, a la Asamblea Plenaria del Consejo Pontificio para la Pastoral con
Migrantes e Itinerantes, Benedicto XVI pidió que la comunidad internacional se esfuerce

por«construir un sistema de normas compartidas, que contemplen los derechos y los deberes del
extranjero, como también los de la comunidad de acogida, teniendo en cuenta, en primer lugar,
la dignidad de cada persona humana, creada por Dios a su imagen y semejanza», y recordó que
«la adquisición de derechos va al mismo tiempo que la aceptación de deberes».

Aprobado el Himno de la JMJ de Madrid 2011

La Santa Sede ha dado su Visto Bueno al himno de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid
2011, con letra de monseñor César Franco, obispo auxiliar de Madrid y Coordinador del

Comité Organizador Local, y música de don Enrique Vázquez Castro, sacerdote y compositor
vitoriano. El himno, del que se prepararán varias versiones en varios idiomas –litúrgica,
instrumental para grandes coros y popular–, se presentará oficialmente en la fiesta de la Virgen de
la Almudena, el próximo 9 de noviembre. Mientras tanto, continúan los preparativos de la JMJ en
otras diócesis. El 26 de mayo, la archidiócesis de Granada anunció que  el paso de Semana Santa
que representará a la ciudad en el Via Crucis de la Jornada será Nuestro Padre Jesús Despojado de
sus vestiduras. Aprovechando el anuncio, se invitó a los granadinos a acoger con generosidad a
los 8.000 jóvenes que pasarán en la archidiócesis los días previos a la JMJ.

I Congreso de Médicos Católicos

Después del I Congreso de Juristas Católicos, celebrado el pasado
mes de septiembre, la Asociación Católica de Propagandistas

continúa sus congresos sectoriales de profesionales católicos. En esta
ocasión, será el turno de los médicos católicos, que se reunirán los
días 11 y 12 de junio, bajo el lema Ars Médica y Fe cristiana. El I
Congreso de Médicos Católicos, dirigido por la Vicerrectora de
Investigación de la Universidad CEU San Pablo, doña Elena Postigo, se
celebrará en la Universidad CEU San Pablo, de Madrid, y tratará temas
como La deontología cristiana, La vinculación entre eugenesia y
diagnóstico prenatal o La utilización de células madre en la Medicina
regenerativa
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Libros

Una vida al descubierto es el expresivo
subtítulo que campea en la portada de

este libro, cuyo título, en
grandes caracteres, es
Anson. Dos jóvenes
periodistas, Daniel Forcada
y Alberto Lardiés, han
conseguido una larga
entrevista con Luis María
Anson y la han convertido
en 527 páginas, que acaba
de editar La Esfera de los
Libros, con un no menos

interesante cuadernillo de fotografías. Los
autores empiezan por reconocer que «la
figura de Luis María Anson no deja
indiferente ni genera consenso. Hay quien lo
adora y quien le guarda un rencor no
disimulado. O blanco o negro, nunca grises,
en uno de los personajes más complejos y, a
la vez, más intrigantes del periodismo
español del siglo XX y lo que va del XXI».
Añaden los autores que «apenas hemos
arañado en la coraza de un personaje muy
hecho a sí mismo, que tiene muy estudiado
lo que puede decir o no, y que se niega a
escribir unas memorias que podrían
desentrañar muchos secretos». Aunque
propiamente hablando no es una biografía,
concluyen parafraseando al biografiado:
«Hace algunos meses teníamos un millón de
certezas y un puñado de dudas sobre el
personaje en cuestión y, ahora, sólo nos
quedan un puñado de certezas y, a cambio,
un millón de dudas». La monarquía, la
censura, ABC, la política, la cultura, y
muchas realidades más de la España del
último medio siglo pasan por el sutil tamiz
de la mirada de Anson. Queda
meridianamente clara su ideología, su fe
católica, su pasión por la monarquía y por la
unidad de España, su defensa de la sociedad
de libre mercado, su larga y apasionada
trayectoria al servicio de la libertad de
expresión, dentro de eso que se ha dado en
llamar espíritu liberal.

«Hay pocos Presidentes de Gobierno
que resistan menos que Zapatero un

repaso por la videoteca o la
hemeroteca»; «Al Gore no
sólo se está haciendo rico
por recordarnos lo obvio,
sino que, además, le
premian con el Príncipe de
Asturias de la Concordia y
con el Nobel de la Paz»;
«He podido confirmar el
estúpido error que cometen
los políticos cuando dejan

de escuchar a la sociedad civil»: son sólo
tres botones de muestra de lo que el lector
puede encontrar en estas 246 páginas que
Antonio Jiménez, que dirige el programa El
gato al agua, en Intereconomía TV, acaba de
publicar en LibrosLibres. El autor denuncia
todas las líneas rojas que el Gobierno ha ido
traspasando: negociación con ETA, Estatuto
de Cataluña, gestión de la crisis económica,
ruptura de los consensos básicos de la
sociedad...

M.M.L.

El chiste de la semana
Máximo, en ABC

WWWW WWWW WWWW
CEU Ediciones ha lanzado su nueva página web en la que se puede consultar todo su catálo-

go: libros, cuadernos de investigación, revistas y eBooks. También se podrán adquirir los
ejemplares de un modo sencillo y a cualquier hora.

http://www.ceuediciones.com

La dirección de la semana

¡Enhorabuena!

El pasado sábado, 29 de mayo,
nuestro compañero de Alfa y

Omega Juan Luis Vázquez Díaz-
Mayordomo y Mariví Quílez Núñez se
unieron, ante Dios y ante los hombres,
en santo matrimonio. La ceremonia,
en la que los novios recibieron la
acción eficaz del Espíritu Santo a
través del sacramento, se celebró en la
iglesia de San Vicente Mártir, en la
localidad madrileña de Braojos. El
sacerdote don Pedro Sabe presidió la
Eucaristía, que también fue
concelebrada por el Delegado
episcopal de Alfa y Omega, don
Alfonso Simón. El enlace coincidió
con la celebración del X Congreso Eucarístico Nacional de Toledo, por lo que sus compañeros no
sólo transmitimos a los ya felices esposos nuestra más sincera enhorabuena, sino que también, y
especialmente, les deseamos una vida muy feliz, arraigada siempre en Jesús Eucaristía.

Ofrecer sin pedir, lema del Día de la Caridad

Con motivo de la festividad del Corpus Christi, la Iglesia celebra este domingo el Día de la Caridad.
Para esta Jornada, en la que las colectas parroquiales se destinarán al sostenimiento de Cáritas, esta

institución de la Iglesia ha propuesto el lema Si no te convence esta sociedad mercantil, ofrece sin
pedir nada a cambio. Una campaña en la que, según ha destacado Cáritas, «se pone el acento en la
importancia de la gratuidad como un valor indispensable para constuir una sociedad más justa,
equitativa y solidaria», puesto que, «frente a la cultura del usar y tirar, o del tanto tienes, tanto vales, es
posible optar por una forma de vida basada en la gratuidad y la confianza». Además, en los días
previos al Corpus –4 y 5 de junio–, Cáritas Europa y Cáritas Española organizarán el Congreso europeo
sobre pobreza y exclusión social, que se celebrará en el Paseo de la Habana, 208, en Madrid.
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Los proyectos de la Red Deporte y
Cooperación demuestran que el deporte se

puede utilizar para cosas muy positivas. Sin
embargo, también tiene sus peligros, y Carlos de
Cárcer, su Codirector, cree que se deben a que
refleja también las cosas malas de la sociedad,
como la opinión de que «lo importante es ganar
a toda costa». También es consciente de estos
peligros Fernando García, coordinador de
deportes de los colegios de los salesianos en
Madrid. Él ha visto, por ejemplo, que muchos
padres se creen que, como pagan por esta

actividad de sus hijos, «pueden exigir que el
entrenador coloque a su hijo en la mejor
posición, que lo lleve al primer equipo o que le
deje jugar más tiempo, porque es el mejor».
Parece que se creen que lo más importante es
que su hijo sea el protagonista, o incluso que
llegue a ser un jugador profesional y triunfe. Otro
problema es que muchos padres aprovechan el
deporte de sus hijos para echar «todas las ansias
de ganar y quedar por encima de los demás que
tienen ellos». Por eso, suelen atacar a los
jugadores del otro equipo o a los árbitros.

Para evitar esto, hay que entender que «el
objetivo no es sólo ganar, sino que jueguen
todos los chicos, que todo el mundo –también
los que juegan peor– tenga su sitio. Jugar, por sí
mismo, ya tiene valor», porque, sin darse uno
cuenta, aprende cosas como respetar las
normas y al contrincante, que el esfuerzo es
necesario y que hay que asumir las propias
limitaciones. Si el entrenador es bueno –y en los
colegios que coordina Fernando se intenta que
se formen en este sentido–, podrá enseñar a los
niños que estas cosas también son importantes
fuera del campo, porque «el deporte es una
sociedad en miniatura».

UUnnaa  ssoocciieeddaadd  eenn  mmiinniiaattuurraa

entro de una semana, comienza el Mundial de fútbol, en
Sudáfrica. Muchos os estaréis ya preparando para animar a
nuestra selección, sabéis en qué grupo estamos, con quién y
cuándo jugamos, etc. Pero hay 12 chicos de entre 15 y 17 años,
de distintas partes de España, que van a vivir el Mundial muy de
cerca: en una zona cerca de Johanesburgo (la capital) llamada
Ennerdale, una zona «muy pobre, donde hay mucho paro,
seropositivos –gente que tiene el virus que provoca el sida–,
niños huérfanos e inmigrantes de otros países africanos»,
explica Carlos de Cárcer, Codirector de Red Deporte y
Cooperación, que lo ha organizado todo. Allí, conocerán y
convivirán con otros 12 chicos sudafricanos, residentes de esta
zona, y realizarán con ellos labores solidarias, como ayudar a
restaurar un colegio, repartir comida en un comedor social o
hacer actividades con niños pequeños. También tendrán tiempo
para ver los partidos por televisión, e incluso alguno de España
en el estadio. 

Lo que se pretende con la iniciativa es «juntar a chavales de
toda España con sudafricanos de entornos desfavorecidos y

llevar a cabo una convivencia intercultural,
educativa y que les enriquezca a todos». Red

Deporte y Cooperación utiliza el deporte
para animar a la gente a ayudar a los países
más pobres, y también organiza, en

España, actividades deportivas para
fomentar la integración de los inmigrantes:
«Juntamos a gente de distintos países en un
entorno divertido para que se conozcan

mientras se lo pasan bien».
En cuanto supieron que el Mundial iba a

ser en Sudáfrica, en Red Deporte y
Cooperación vieron que era «una
oportunidad muy buena para potenciar allí la
capacidad de integración que tiene el fútbol».

Lo primero fue organizar una exposición de
objetos africanos relacionados con este deporte, para

«enseñar otra realidad de África, más amable» y que
sirviera a la gente para ver que tenemos cosas en

común, porque «todo el mundo se identifica
con el fútbol». Además, han animado a
entidades deportivas de aquí, pequeñas y

grandes, a ayudar a otras de allí. (Más información:
www.redeporte.org)

No son los únicos que han descubierto el valor
solidario del fútbol. El pasado 25 de mayo, Día de
África, un equipo de niños de Sierra Leona,

heridos por las minas antipersona, jugó un partido en Madrid
para concienciar sobre este problema.

El Mundial, 
desde Sudáfrica

Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

Los chicos que van a viajar a Sudáfrica, en una convivencia de preparación
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Título: La historia secreta de Tom Trueheart,
joven aventurero 
Autor: Ian Beck
Editorial: Palabra
Colección: La mochila
de Astor
Edad: A partir de 9
años

Tom Trueheart es el
más pequeño de

siete hermanos, está a
punto de cumplir 12
años, y vive en la
frontera del País de
las Historias
Fantásticas. Además,
es un poco la oveja negra de la familia: todos sus
hermanos mayores se llaman Jack y son grandes
y valientes aventureros, unos auténticos héroes
que trabajan para el Ministerio de Relatos y han
logrado protagonizar algunos de los cuentos más
famosos de la Historia. A Tom le gustaría ser
como ellos, pero no tiene su valentía. Sin
embargo, tendrá que emprender su propio
camino de héroe cuando, unos días antes de su
duodécimo cumpleaños, todos sus hermanos
desaparezcan misteriosamente mientras llevaban
a cabo sus misiones.

La mañana de ese mismo día, mientras pisaba
la primera nieve del invierno, un cuervo se
acercó y le habló con palabras de verdad,
animándolo a tener coraje para lo que se
avecinaba. Efectivamente, es a esa edad cuando
a los jóvenes de su familia les habían empezado
a suceder cosas mágicas, y él no iba a ser
menos. 

H
ace unas semanas, el Papa Benedicto XVI estuvo en Portugal visitando Fátima,
el lugar donde la Virgen se apareción a tres pastorcillos en 1917. Durante este
Viaje, se celebraron los 10 años de la beatificación de Jacinta y Francisco, dos

de los pastorcillos, que murieron pocos años después de ver a la Virgen. Estos dos
niños son ahora Beatos, a la espera de que la Iglesia los declare santos. Hay niños
santos, pero casi todos son mártires, es decir, niños a los que, en todas las épocas,
mataron por ser cristianos. Sin embargo, cuando se empezó a hablar de declarar
santos a Jacinta y Francisco, como ellos no eran mártires, en la Iglesia surgió la duda
de si podían haber vivido su fe de forma heroica, tan bien como para afirmar que eran
santos.

Por eso, el Papa Juan Pablo II reunió a teólogos, psicólogos y pedagogos, que
llegaron a la conclusión de que los niños sí tienen la capacidad de ser santos, aunque
siempre dentro de las posibilidades de su edad. En concreto, Jacinta y Francisco
querían tanto a Dios y a la Virgen que, cuando les dijeron que les matarían si seguían
diciendo que la Virgen se les había aparecido, se mantuvieron firmes y estaban
dispuestos a dar la vida por defender esta verdad.

... y participar en un
Congreso Eucarístico

¡Madre mía! ¿Y qué es eso de un Congreso Eucarístico? Pues son encuentros en los que
muchas personas se reúnen para celebrar lo bueno que es Jesús, que ha querido

quedarse con nosotros en la Eucaristía, y para anunciar a todos que realmente creemos que Él
está presente en el pan y el vino consagrados. Se llevan celebrando en España desde 1893,
aunque también se celebran en otros países, e incluso hay unos internacionales. El último ha
sido el que se celebró, el fin de semana pasado, en Toledo, una de las ciudades de España
donde hay más cariño a la Eucaristía. Por ejemplo, es el lugar de España con la procesión de
Corpus Christi más famosa. 

En esta ocasión, de forma paralela al encuentro de los adultos, el Secretariado de Catequesis
ha organizado un encuentro para los niños de la diócesis, aunque también han acudido
algunos de las provincias vecinas. El Director del Secretariado, don Félix González-Mohino,
nos explica el porqué: «Queríamos que los niños participaran también en la alabanza a la

Eucaristía, como los demás, porque son los
que están más cerca de Dios». Y, desde
luego, han acudido a la llamada, pues hubo
1.200 niños, divididos en 60 grupos y al
cargo de unos 300 monitores, catequistas y
voluntarios. El lema estaba tomado de una
canción que seguro que muchos os sabéis de
Misa: Tan cerca de mí, Jesús está aquí.

Por la mañana, en una catequesis, se les
explicó lo esencial que cree la Iglesia sobre
la Eucaristía, y luego fueron a la catedral a
hacer un rato de oración con el arzobispo de
Toledo. «Estaban sentados en el suelo
–explica don Félix–, y al ver entrar la
procesión solemne del Santísimo, llevado
por el arzobispo, con los incensiarios y los
cantos –que se proyectaban en una pantalla
para que pudieran seguirlos–, todos se
pusieron de rodillas ante Jesús. Fue precioso.
Luego fue facilísimo que estuvieran en
silencio, hablando con Jesús. Y, al final,
pusieron delante de Él las flores que habían
hecho en la catequesis con lo que cada uno
quería pedirle a Jesús». Después, en una
plaza grande, pudieron asistir a una
representación de títeres en la que se
contaban distintas parábolas de la Biblia.

Los niños también 
pueden ser santos...
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Giovanni Cucci. Para Ricoeur –destaca–,
el perdón sólo puede provenir de una
lógica de la sobreabundancia. El perdón se
manifiesta en la referencia no sólo a una
culpa cometida, sino también a la dig-
nidad de quien la ha cometido, en la con-
fianza de que puede hacer más y mejor.
En palabras de Ricoeur, «tú vales más
que tus actos».

El mayor filósofo de nuestro tiempo

Oyente de la Palabra, pensador respon-
sable, filósofo de la huella del magisterio de
Juan Pablo II: son muchas las definiciones
y los recuerdos que llegan a la mente del
cardenal Paul Poupard, Presidente emé-
rito del Consejo Pontificio de la Cultura.
Su amistad con Ricoeur comenzó en Pa-
rís en los años 70, en seminarios sobre
ecumenismo en el Instituto Católico, y
continuó después en Castelgandolfo, en
tantos congresos estivales con Juan Pablo
II, junto a Hans Georg Gadamer y Em-
manuel Lévinas, hasta el último encuen-
tro, en julio de 2003, con la entrega al fi-
lósofo del prestigioso Premio Pablo VI,
en el Vaticano, por parte del papa Wojty-
la. Todo esto, pone en evidencia la gran
afinidad de investigación de Ricoeur con
la encíclica Fides et ratio. 

«Con este reconocimiento –revela el
cardenal–, se ha querido honrar al filóso-
fo, amante de los textos sagrados, aten-
to a las tendencias más significativas de
la cultura contemporánea, pero también
a un hombre de fe, comprometido en la
defensa de los valores humanos y cristia-
nos». De aquella jornada, Poupard re-
cuerda en particular: «Por indicaciones
de Ricoeur, el importe del Premio fue
devuelto a la Fundación John Bost, evan-
gélica, que, desde 1948, se ocupa de ca-
si un millón de discapacitados, ancianos
y otras personas con dificultades. En es-
te gesto, ha emergido el Ricoeur menos
conocido, su gran estilo cristiano, donde
se manifiesta puro, un idealista, pero
también un hombre práctico y atento a
las necesidades del prójimo. Para mí, ha
sido el mayor filósofo de nuestro tiempo
y un hombre de grandísima humanidad
y humildad».

Filippo Rizzi. Avvenire
Traducción: María Pazos Carretero 

Era un viernes, el 20 de mayo de ha-
ce cinco años, cuando moría cer-
ca de la ciudad de París el filósofo

Paul Ricoeur (1913-2005), heredero es-
piritual de Edmond Husserl y del exis-
tencialismo cristiano. Emmanuel Mou-
nier, Gabriel Marcel y Karl Jasper fue-
ron estrellas polares en su formación. 

Ricoeur fue, entre otros, el filósofo de
referencia de la revista Concilium en los
primeros años de su nacimiento. Edu-
cado por sus abuelos en la fe protestan-
te, Ricoeur nació en 1913 en Valence y
fue hecho prisionero por los alemanes
durante la Segunda Guerra Mundial.
Cercano al socialismo cristiano de André
Philip, fue profesor en varias universida-
des: desde la Sorbona a Lovaina, y en
los Estados Unidos: Yale y Chicago.
Opositor de toda forma de totalitaris-
mo, son memorables sus denuncias con-
tra las atrocidades perpetradas en las
guerras de Argelia, en los años 50, y en
la de Bosnia de 1992.

Uno de sus discípulos más queridos,
Domenico Jervolino, afirma: «Lo que
siempre me ha fascinado de su pensa-
miento es la convicción de que la filo-
sofía no se debe nunca bastar a ella mis-
ma, sino que debe sacar fruto de las tra-

diciones recibidas, de las ciencias…»
Además, «encuentra en Freud el interlo-
cutor privilegiado, que cuestiona una
conciencia demasiado segura de sí mis-
ma». Junto a Freud, considera a
Nietzsche y a Marx como
los maestros de la sospecha,
porque son capaces de
descubrir una máscara
tras la que el sujeto resul-
ta ser todo un «texto por
descifrar». 

Otro de sus discípulos,
Armando Rigobell, con-
sidera a Ricoeur, en cierto
sentido, «continuador
ideal del personalismo
comunitario de Mou-
nier», y pone en eviden-
cia su interés por la tras-
cendencia y por la Biblia:
«Ricoeur se sació con los
textos sagrados». 

Para comprender en
profundidad el pensamiento y la her-
menéutica bíblica ricoeuriana, es necesa-
rio afrontar un argumento importante
en su búsqueda: el perdón. En este te-
ma se ha detenido, en en Civiltà Cattoli-
ca, el jesuita y filósofo de la Gregoriana
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A los cinco años de la muerte del filósofo

Ricoeur: el filósofo
del perdón

A los cinco años de su muerte, se ha dicho de Paul Ricoeur: Ha recurrido a los maestros
de la duda para quitar la máscara a muchas de nuestras inseguridades. Ha sido también
considerado continuador del personalismo de Mounier, y el cardenal Poupard se refirió
a él como «el mayor filósofo de nuestro tiempo». En su pensamiento, impregnado 
de catolicismo, llama la atención la concepción del perdón, que no se refiere tanto 
a la culpa cometida, sino a la confianza en el hombre, llamado a ser mejor

El perdón se manifiesta 
en la referencia no
sólo a una culpa
cometida, sino
también 
a la dignidad de quien 
la ha cometido, 
en la confianza 
de que puede hacer 
más y mejor
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Cuando el sentido de la contemplación dis-
minuye, también el de la política viene
a menos, porque termina por fallar a su

finalidad, o simplemente, por perder el senti-
do de la vida. No hay buen gobierno si no está
subordinado a la verdadera Trascendencia. La
hiperpolitización anticristiana de la Revolución
Francesa, finalmente, ha llevado a una despolitización gene-
ralizada. La ciudadanía cerrada a lo Eterno degenera en teocra-
cia, por utilizar un término platónico. En ausencia de la tensión
hacia el cielo que la ennoblezca, la política es pronto absor-
bida por la economía, por el espectáculo, por los intereses
particulares…, y finalmente da lugar a tiranías que pueden
asumir formas muy diversas, hasta la última, que es la tiranía
de los derechos del hombre olvidando los de Dios; es decir, la
de un individuo tirano de sí mismo, reducido a una bestia cí-
nica, ciega e infeliz, a una oveja sin pastor. 

La separación entre Iglesia y Estado no es tanto un peligro
para la Iglesia, que tiene la promesa de la vida eterna, sino

para el Estado y la nación, contra los cuales sí pueden preva-
lecer las puertas del infierno: «Infúndeles pánico, Señor», can-
ta el rey David, «para que aprendan que no son más que hom-
bres». Y el Papa Gregorio XVI recordaba benevolentemente:
«Sacudido de tal manera el freno de la santísima Religión,
por la que permanecen sólidos los reinos y se mantienen fijas
la fuerza y la autoridad de cada nación, se ve aumentar la
subversión del orden público, la decadencia de los principa-
dos y la destrucción de toda legítima potestad». 

Pero una teocracia que confundiese la causa de Dios con
una causa particular cualquiera, sería no menos funesta. La
Iglesia es católica, transnacional y transcultural. Por tanto,
mantiene con los Gobiernos nacionales relaciones de subsi-
diariedad. Sabe que la coerción no puede producir la fe; no
vincula el ejercicio del poder político a una confesión religio-
sa, pero pide que el Estado, por su naturaleza laica, dé a cada
individuo la posibilidad de acoger libremente la Buena Nue-
va de la salvación.

«Quien no está conmigo, está contra Mí», dice el Señor. Es
necesario dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios,
pero sin olvidar que el César es de Dios y que todo lo que le da-
mos debe ser utilizado para el reino de Dios. Sin embargo, al-
gunas posiciones aberrantes compartidas también por cris-
tianos traicionan hoy la falta de comprensión de esta última
evidencia: creen que la política puede ser agnóstica y la religión
circunscribirse únicamente al ámbito de lo privado. Así, por no
hablar de cosas con las que se corre el riesgo de molestar a la
gente, reducen los debates a cuestiones superfluas, convir-
tiéndose en cómplices de la sociedad de la desesperación. 

Masacre planificada de las mentes

¿Cómo puede un leño desmenuzado en palillos de dientes
servir para la construcción de una nave? Y las fibras de la ce-
lulosa reducidas a papel higiénico, ¿cómo pueden servir de so-
porte adecuado a una carta de amor? Análogamente, una po-

lítica agnóstica, que degrada la razón a un
mero instrumento de cálculo utilitarista pro-
moviendo el relativismo moral y la estética
mundana, no predispone a la plena realiza-
ción de la persona.

En particular, la instrucción pública co-
rresponde hoy exactamente a una masacre
planificada de las mentes. El hombre arde en
deseos de Absoluto, pero la instrucción públi-
ca favorece la irrupción de la irracionalidad,
con la triste secuela del suicidio, de sectas y de
violencia fanática. Nuestras escuelas, que con
la excusa de la laicidad y de la tolerancia, pre-
tenden mostrarse irreligiosas, se convierten
subrepticiamente en escuelas coránicas o bu-
distas, cuando no, en seminarios de la nada.
Nuestros programas de Filosofía, que siste-

máticamente eluden la cuestión de la existencia de un Primer
Principio y de la inmortalidad del alma humana, abren las
puertas, sin embargo, a creencias estúpidas como la reencar-
nación, o la ridícula moralina del actual cientificismo, que
consiste en       creer que la materia es inteligente y se organi-
za por sí misma y está capacitada para producir un orden que
trasciende a nuestra misma razón… Con todo esto, ¿cómo
podríamos dejar de vivir en un régimen que no fuera una lo-
tería?

Fabrice Hadjadj
Traducción: María Pazos Carretero

La Iglesia es maestra de la laicidad, sobre todo en tiempos de nihilismo 

Nuestras escuelas, 
seminarios de la nada

Comienza a ser muy conocido el nombre de Fabrice Hadjadj, filósofo
francés convertido al catolicismo. Ha llegado a las librerías italianas
la traducción de su libro del año 2002 La Terre chemin du Ciel (La
tierra, camino al cielo), con subtítulo Manual del aventurero de la
existencia. Hadjadj desmonta, con su habilidad para la paradoja,
diversos lugares comunes sobre el laicismo y el ateismo. Éste es un
fragmento del capítulo La Iglesia, madre de la ciudad

El hombre arde 
en deseos 
de Absoluto, 
pero la
instrucción
pública favorece 
la irrupción de
la irracionalidad
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El documental tiene un aire moder-
no, provocador; bebe de los lenguajes
audiovisuales contemporáneos y recu-
rre a testimonios variados, no sólo so-
bre Pablo Domínguez, sino también so-
bre el sacerdocio en general. De Pablo
hablan sus alumnos, familiares, compa-
ñeros, amigos, e incluso algunos prela-
dos, como el cardenal Cañizares, el arzo-
bispo de Oviedo, o el entonces obispo
de Tarazona. En el resultado, no hay la-
mentos, ni quejas ante una muerte de-
masiado madrugadora. La película
transmite esperanza cristiana, alegría
profunda, y testimonia que Pablo Do-
mínguez sigue vivo, aunque las cáma-
ras no puedan registrarle.

Testigo en una época 
que los necesita

La última cima cuenta con recursos
fotográficos, vídeos de Pablo Domín-
guez –aunque se echa de menos una
mayor abundancia– y algunas recrea-
ciones –el punto más flojo del conjun-
to–, además de los citados testimonios.
El conjunto resulta muy ágil, fresco,
impactante, incluso con puntos de hu-
mor que protagoniza el propio direc-
tor, el cual interviene en algún momen-
to con esa ironía provocativa que le ca-
racteriza. 

Este film supone la puesta de largo
de la productora valenciana Infinito más
uno, de reciente creación, y que pretende
sacar al mercado productos de calidad y
clara identidad cristiana. El título del
documental se refiere a la última cumbre
española de más de dos mil metros que
a Pablo le quedaba por conquistar, pe-
ro también se puede entender como la
aspiración a la santidad, la cima más al-
ta. Por otra parte, sus últimas palabras
conocidas fueron: «He llegado a la ci-
ma».

En fin, estamos ante una película que
no hay que perderse, en los tiempos que
corren, ya que apuntala nuestra alegría
de ser cristianos y de pertenecer a una
Iglesia de pecadores y de santos. La últi-
ma cima es el testimonio de un hombre
nuevo, transformado por su encuentro
con Cristo. Y hoy los testigos son más
necesarios que nunca.

Juan Orellana

Pablo Domínguez era el Decano de
la Facultad de Teología San Dáma-
so, de Madrid, cuando murió, con

tan sólo 42 años. Había estado dirigien-
do una semana de Ejercicios espirituales
a las monjas cistercienses del convento
de Tulebras, a diez kilómetros de Tarazo-
na, y decidió no regresar a Madrid sin
ascender al Moncayo, cosa que hizo
acompañado de la montañera doña Sa-
ra de Jesús Gómez, cirujana de 37 años y
profesora en la Universidad Francisco
de Vitoria, que falleció también en ese
mismo accidente. 

Cuando Cotelo comprobó las reac-
ciones de la gente ante la muerte de Pa-
blo, dedujo que se trataba de un hom-
bre excepcional, del que merecía la pena
saber más. Así comenzó una tarea de in-
dagación y de recogida de testimonios
que han culminado en un interesante
documental que no deja indiferente al
espectador.

En realidad, aunque la película trata
exclusivamente de Pablo Domínguez,
lo cierto es que da una imagen general
del sacerdocio católico en el siglo XXI,
una imagen que refuerza los esfuerzos
de la Iglesia en este Año Sacerdotal que
ahora termina. Un año, recordemos,

marcado por los escándalos de pederas-
tia y la carnicería mediática despropor-
cionada, con la que muchos periodistas
han aprovechado para atacar a la Iglesia.
En este doble contexto, la película de
Cotelo se perfila como oportuna y clari-
ficadora, y contribuye a restaurar no só-
lo la verdad de lo que es un cura católi-
co, sino el sentido común, a la hora de
mirar con serenidad a la Iglesia.

Un fotograma de 
La última cima

Cine: La última cima

Un conmovedor documental
sobre el sacerdocio

El cineasta Juan Manuel Cotelo, que conquistó al público con su deliciosa opera prima, 
El sudor de los ruiseñores, estrena –desde mañana, en cines– La última cima, un documental
en el que se aproxima a la figura del recientemente fallecido sacerdote Pablo Domínguez
Prieto. La noticia de su muerte prematura, en un trágico accidente de montaña mientras
descendía el Moncayo, dejó sin habla a todos los que le conocían, que no eran pocos,
tanto en Madrid –su diócesis– como en muchos otros lugares. Corría febrero de 2009

Dónde ver la película:
Madrid (desde el 4 de junio)

Cines Palafox; Cines Dreams (Palacio de Hielo); Cinesa
Heron City (Las Rozas. Pase único, el 4 de junio)

Toledo (desde el 4 de junio)
TOLETVM- Centro de Ocio

Sevilla (desde el 11 de junio)
Al-Andalus Multicines Megaocio (Bormujos); Cineapolis

Montequinto (Dos Hermanas)
Granada (desde el 11 de junio)

Multicines Centro
Cádiz (desde el 11 de junio)

Multicines El Centro
Vitoria (desde el 11 de junio)

Cines Florida
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Punto de vista

Carta de un sacerdote
al New York Times

Soy un simple sacerdote católico. Me siento
feliz y orgulloso de mi vocación. Hace

veinte años que vivo en Angola, como
misionero. Me da un gran dolor el profundo
mal que personas que deberían de ser señales
del amor de Dios hayan sido un puñal en la
vida de inocentes. No hay palabra que
justifique tales actos. No hay duda de que la
Iglesia no puede estar sino del lado de los
débiles, de los más indefensos.  

Veo en muchos medios, sobre todo vuestro
periódico, la ampliación del tema en forma
morbosa, investigando en detalles de la vida
de algún sacerdote pedófilo. Se ven
presentaciones ponderadas y equilibradas,
otras amplificadas, llenas de preconceptos y
hasta de odio. Es curioso el desinterés por
miles de sacerdotes que se consumen por
millones de niños, por los adolescentes y los
desfavorecidos en los cuatro ángulos del
mundo. Pienso que a vuestro medio no le
interesa que yo haya tenido que transportar
por caminos minados a muchos niños
desnutridos, desde Cangumbe a Lwena
(Angola); que haya tenido que enterrar a
decenas de pequeños fallecidos entre los
desplazados de guerra y retornados; que
hayamos salvado la vida a miles de personas
en Moxico, mediante el único puesto médico
en 90.000 km2, así como con la distribución
de alimentos y semillas; que hayamos dado la
oportunidad de educarse, en 10 años, a más
de 110.000 niños... No es de interés que, con
otros sacerdotes, hayamos tenido que
socorrer la crisis humanitaria de cerca de
15.000 personas en los acuartelamientos de
la guerrilla, después de su rendición, porque
no llegaban los alimentos del Gobierno ni de
la ONU. No es noticia que un sacerdote de
75 años, el padre Roberto, por las noches,
recorra las ciudad de Luanda curando a los
chicos de la calle, llevándolos a una casa de
acogida para que se desintoxiquen de la
gasolina, y alfabetice a cientos de presos. No
es noticia que mi amigo, el padre Marcos
Aurelio, por salvar a unos jóvenes durante la
guerra en Angola, los haya transportado de
Kalulo a Dondo y volviendo a su misión haya
sido ametrallado; que decenas de misioneros
en Angola hayan muerto por falta de socorro
sanitario; que otros hayan saltado por los aires
a causa de una mina... En el cementerio de
Kalulo están las tumbas de los primeros
sacerdotes que llegaron a la región. Ninguno
pasa de los 40 años. Hace más ruido un árbol
que cae que un bosque que crece. El
sacerdote no es ni un héroe ni un neurótico.
Es un simple hombre, que con su humanidad
busca seguir a Jesús y servir a sus hermanos.
Inisistir de forma obsesionada y persecutoria
en un tema, perdiendo la visión de conjunto,
crea caricaturas ofensivas del sacerdocio
católico. Sólo le pido, amigo periodista,
busque la Verdad, el Bien y la Belleza. 

Padre Martín Lasarte, salesiano

Fue J. Ratzinger quien, en el Jubileo de los catequistas en
Roma, contó que un teólogo, que para algunos pudiera
representar el modelo de lo contemporáneo, J.B. Metz,

en su conferencia de despedida de la Universidad de Münster
había hecho una especie de confesión penúltima. Había en-
señado antropocentrismo; después, se había dedicado a di-
fundir que el verdadero acontecimiento del cristianismo sería
el giro antropológico, la secularización, el descubrimiento de
la secularidad del mundo, de la autonomía de la realidad.
Luego, habló y escribió de teología política, la índole política
de la fe; de la memoria peligrosa; y, finalmente, se dedicó a la teo-
logía narrativa. Después de este camino largo y difícil confe-
só: «El verdadero problema de nuestro tiempo es la ausencia
de Dios, disfrazada de religiosidades vacías. La teología debe
volver a ser realmente teo-logía, hablar de Dios y con Dios». 

Mientras leía una magnífica síntesis teológica, escrita y pu-
blicada por Eduardo Vadillo, El orden de las verdades católicas
–Instituto Teológico San Ildefonso–,  me llegó este libro tam-

bién absolutamente recomendable. Conocíamos la obra de Jean-Pierre Torell, dominico y
profesor emérito de la Universidad de Friburgo, Suiza, introductoria del pensamiento
de santo Tomás de Aquino. Habíamos tenido noticias de la repercusión a esta introducción
a la teología católica, que no es una teología dogmática, sobre todo del post-scriptum que,
en cierta medida, había sido anticipado en revistas especializadas. Ya tenemos su traduc-
ción. Este libro es, sin duda, una acertada contribución a la pasión por la teología, a la
motivación de la presencia pública y del estudio de la teología en la vida de la Iglesia y en
la vida del cristiano. Con una cuidada edición, y no sé todavía –ya que no tengo el origi-
nal francés– si una también cuidada traducción –pongamos por caso la frase «que repro-
ducimos más adelante» referida a la Dominus Iesus de la página 153, y que después no se
reproduce–, la editorial San Esteban presta un magnífico servicio a quienes están dedica-
dos o interesados en la teología, no sólo a la teología fundamental, sino también al diálo-
go del pensamiento contemporáneo con la teología. El libro nos acompaña por la reflexión
sobre: La palabra y la cosa, Una evolución histórica, Ciencia y sabiduría, Fuentes y métodos y
Corrientes y problemas actuales, con un muy interesante Post-scriptum, que ofrece un cierre
categorial relevante. Si bien es cierto que el autor se mueve más en círculos francófonos de
teología, también hay que destacar el sustancioso análisis de la recuperación del tomismo,
fundamentalmente en Estados Unidos y, por desgracia, la evidencia de la ausencia de
autores españoles de referencia que aparezcan en la obra.  

Pero uno de los aspectos más loables de este libro es la claridad pedagógica con la que
describe las relaciones, los fundamentos y los desarrollos entre Magisterio y Teología, si-
tuando al teólogo donde le corresponde desde una radiografía precisa del lugar del Ma-
gisterio, al tiempo que le invita y estimula a ser interlocutor de pleno derecho en el diálo-
go cultural actual. Un diálogo necesario que no abunda precisamente por estos predios…

José Francisco Serrano Oceja

Contra los desplazamientos de la teología
Título: La teología católica
Autor: Jean-Pierre Torrell 
Editorial: Editorial San Esteban

L I B R O S

En una nueva editorial que está publicando interesantes libros, el sacerdote
y teólogo, uno de los fundadores de la Universidad de Navarra, don Joaquín

Ferrer, nos ofrece un libro que es mucho más que un manual de Teología del sa-
cerdocio. Es un texto de espiritualidad sacerdotal, de experiencia sacerdotal y
de centramiento del ministerio sacerdotal. Una obra muy oportuna, y ya casi
síntesis, en y para este Año Sacerdotal. 

J.F.S.

Tratado sobre el sacerdocio
Título: El sacerdocio, don y misterio
Autor: Joaquín Ferrer Arellano
Editorial: Arca de la Alianza
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Ramón Tamames,
economista

Nos estamos
empobreciendo a marchas
forzadas, y eso se debe a
un Gobierno que negó la
crisis durante un año, para

luego dar palos de ciego durante otros
doce meses. El Estado es un auténtico
armatoste, y el Gobierno se ha permitido
el lujo de no escuchar los consejos que le
estaban llegando desde el año 2007.

Francisco Rodríguez
Adrados,
Académico de la RAE

Ciertos grupos fabrican un
vocabulario para cambiar
el jucio sobre ciertas
acciones. La progresía se

ha inventado un lenguaje propio. Hay
palabras que se evitan –como aborto–, y
otras que se repiten incansablemente
–como tolerancia e igualdad–. Así
corrompen el lenguaje, lo alteran.

Stanley G. Payne,
historiador

Zapatero está intentando
rentabilizar la Guerra Civil,
sacarle partido político. Es
una maniobra para
estigmatizar históricamente

a la derecha. La izquierda en su conjunto
no ha hecho examen autocrítico de sus
errores en esos años. Tampoco tiene
sentido ahora reabrir la Transición a estas
alturas.

Gentes

Poesía

Luis Rosales: El mundo empieza ahora

Mi edición de La casa encendida, con los graba-
dos que José Caballero realizara expresamen-

te para la obra, es de 1983. Me devoré el poema-
rio siendo jovenzuelo y pedante, porque me lo pe-
día el cuerpo, no porque nos lo exigieran en la
Universidad. Sólo fue que la profesora de Literatu-
ra nos advirtió un día que en Luis Rosales el cora-
zón exigente encontraría dónde abrevar, y allá que
me fui. Tenía razón Julián Marías: La casa encendi-
da no es una sucesión de poemas, sino habitacio-
nes de una casa que se va abriendo, hasta que la luz
lo envuelve todo. La pasada semana, se cumplió el
centenario de la muerte de Rosales. Dijo que la
muerte no interrumpe nada, «no hay ningún silen-
cio que nos pueda enlutar la vida entera». El grana-
dino era hombre de fe en Dios, que se preciaba
de conocer el dolor; afirmaba que nadie que qui-

siera crecer en esto de saber quién es el hombre,
puede zafarse del sufrimiento, «las personas que no
conocen el dolor son como iglesias sin bendecir».
Por su casa encendida pasan todos los muertos
que, con la memoria, los va trayendo a sus apo-
sentos, a Panero, a Miguel Hernández... Cuenta el
dolor de no tener ya a sus padres, consciente de que
ellos se lo habían reunido todo, la cultura y la re-
ligiosidad, y ahora los tiene lejos, «¿recordáis?,  en
Granada todo ocurre en el Corpus; vibraba el tiem-
po en las campanas, y en el aire tranquilo la luz era
una gran abeja que tocaba la sierra con sus alas
(…); –a su padre– y a ti se te caían los ojos en las co-
sas humildes; –a su madre– yo he vivido de ti mis-
ma durante nueve meses». En Radio Clásica hubo
un recordatorio reciente del poeta, y no se mencio-
nó su profunda fe, y sin ella no hay costuras por

donde entrarle al maestro. Los suyos no fueron tra-
bajos del zahorí que detecta dioses en las peque-
ñas cosas, sino los de aquel que pone su determi-
nación en una Razón amorosa. Félix Grande nos re-
cuerda una frase de Rosales: «El origen de mi tona-
lidad poética está en la misericordia, porque la
vida es una lágrima testaruda», y así es el final de
La casa encendida, un acto de fe en que Dios reco-
ge todo el dolor del hombre y le da sentido para po-
der comenzar hoy, ahora, «un lugar que Dios de-
be tener ya preparado para nosotros, con un sa-
lón de costura y un despacho y unas estanterías
con libros y con cuadros, en un lugar en donde el
tiempo se ha convertido en la palabra ahora, esta
misma palabra: ahora».  

Javier Alonso Sandoica

PROGRAMACIÓN POPULAR MARIA+VISIÓN MADRID (del 3 al 9 de junio de 2010)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
06.30 (S-D: 06.50) y noche 24.30 (S:
02.30; D: 01.00).- Santo Rosario
07.30 (salvo S-D-L) - 14.30 (salvo S-D)
- y 20.30 (salvo S-D).- Siglo XXI
08.00 (S: 08.30).- Palabra de vida
08.05 (S: 08.35).- Documental
09.00 (salvo J y S-D).- Hoy celebramos
12.00 (salvo J., D. y Mi.).- Ángelus y
Santa Misa (Mi.: 13.30.- Santa Misa)
14.55.- Palabra de vida
21.00 (salvo S-D).- Informativo (Mad)
23.30 (S: 00.00; D: 24.05).- Siglo XXI

JUEVES 3 de junio
09.00.- Retransmisión de la Festividad
del Corpus Christi desde Toledo
14.00.- El origen del hombre
15.00.- La Divina Misericordia
15.30.- Estamos contigo
16.30.- ¡Cuídame mucho!
17.00.- Más Cine Más allá de las estre-
llas
19.00.- K2
21.10.- La vida como es 
22.10.- El padre Brown
23.00.- La cultura de la vida

VIERNES 4 de junio
09.05.- Estamos contigo
10.00.- Documental
11.30.- El soplo del espíritu
13.00.- Viaje del Papa a Chipre: Cere-
monia de Bienvenida
15.00.- La Divina Misericordia
15.30.- Estamos contigo - 16.30.- Serie
17.00.- Más Cine Alta costura
19.00.- Serie
21.10.- Pantalla grande
22.10.- Los misterios del auténtico
Sherlock Holmes

SÁBADO 5 de junio
07.30.- Documental
09.45.- Viaje papal a Chipre: encuen-
tro con la comunidad católica
13.00.- Hora Santa - 13.30.- Acompá-
ñame - 14.30.- Mi vida por ti
15.00.- Estudio de imagen
16.00.- Colmillo Blanco
16.30.- Viaje papal a Chipre: Misa con
religiosos y movimientos, en Nicosia
18.30.- Megamisión - 20.00.- Kojak
21.00.- Cine Club El espíritu del águila
00.30.- Pantalla grande

DOMINGO 6 de junio
07.30.- Octava Dies
08.30.- Viaje papal a Chipre: Misa y
publicación del Instrumentum Laboris
para Sínodo de Obispos de Tierra Santa
13.00.- España en la vereda
13.30.- La vida como es
14.30.- Informativo diocesano (Mad)
15.00.- Documental
16.00.- Colmillo Blanco -16.30.- Lassie
17.00.- Cine Hasta que las nubes pasen
18.30.- Megamisión - 21.00.- K2
22.00.- 100% Cristianos
23.00.- Hombre rico, hombre pobre

LUNES 7 de junio
07.30.-Documental
09.05.- Estamos contigo
11.00.- Protocolo con María
13.00.- Hora Santa
13.30.- Documental
14.00.- El origen del hombre
15.00.- La Divina Misericordia
15.30.- Estamos contigo
16.30.- ¡Cuídame mucho!
17.00.- Más Cine Ya tenemos coche
19.00.- Yo creo - 21.10.- JMJ
22.10.- Iglesia en directo
23.00.- La cultura de la vida 

MARTES 8 de junio
09.05.- Estamos contigo
10.00.- Documental
13.00.- Hora Santa
13.30.- Club Popular Maria+Visión
14.00.- La cultura de la vida
15.00.- La Divina Misericordia
15.30.- Estamos contigo
16.30.- ¡Cuídame mucho!
17.00.- Más Cine Pasaje a Venezuela
19.00.- Banda+Jesús
21.10.- Documental Historia
22.10.- Razón de nuestra esperanza

MIÉRCOLES 9 de junio
09.05.- Estamos contigo -10.00.- Mun-
do solidario - 10.30.- Audiencia Vati-
cano - 12.00.- Gala de entrega de Me-
dallas de La Rioja
14.00.- El origen del hombre
15.00.- La Divina Misericordia
15.30.- Estamos contigo
16.30.- ¡Cuídame mucho!
17.00.- Cine Un verano a la americana
19.00.- Manos en marcha
21.10.- Documental Historia
22.10.- El padre Brown
23.00.- La cultura de la vida



DESDE LA FE 3-VI-2010
ΩΩ
31 AA

¡Dios nos coja confesados con las ocurren-
cias de Zapatero! El maestro Mingote, genial
una vez más, como se ve en la viñeta que ilus-
tra este comentario, ha pintado, en otra, al in-
quilino de la Moncloa, al que le hace afirmar:
«Siguen comentando que sobran Ministerios,
asesores, subvenciones… ¡Cuando lo que so-
bran son comentaristas!» Pues muy bien: a
este comentarista le parece que quien sobra es
él; pero no desde ahora, sino desde hace mu-
chísimo tiempo ya. Cada día que Zapatero
siga al frente del Gobierno (es un decir), cada
ocurrencia nueva que tenga sólo puede aña-
dir consecuencias funestas a las muchas que
ya ha originado.

Ahora se le ha ocurrido que el Consejo de
Ministros del pasado viernes, en el que iba a
ser aprobado el proyecto de nueva Ley de Li-
bertad Religiosa, dejase en suspenso tal apro-
bación hasta ver qué pasa…; pero su ministra
de Defensa, la inefable señora Chacón –ya sa-
ben, aquella de todos somos Rubianes, ¿recuer-
dan, el que se ciscaba en España?– no ha teni-
do reparo alguno en aprobar un nuevo Re-
glamento de honores militares, según el cual,
por ejemplo en el Corpus de este año, no se le
rendirán honores militares al Santísimo, esos
honores que a los únicos que honraban era a
quienes los rendían; o, por ejemplo, en la Aca-
demia Naval de Marín tampoco se celebrará
la Santa Misa tradicional en la Jura de Ban-
dera, el día del Carmen. Tal vez alguno de
los millones de ingenuos españolitos que que-
dan por ahí pueda pensar que, antes de deci-
dir este tipo de cosas, la ministra de Defensa
tuvo el elemental cuidado de preguntar a los
interesados. ¡Hasta ahí podíamos llegar…!
La ministra Chacón ha dado suficientes mues-
tras de pertenecer a ese tipo de gente cuyo
concepto de libertad religiosa se basa en que
la religión anestesia la conciencia colectiva. No
sé ustedes, pero un servidor no tiene la más
repajolera idea de lo que pueda ser eso de la
conciencia colectiva. La única conciencia que
conozco es la que hay: la conciencia de cada
ser humano; y esa vieja historia marxista leni-
nista de que la religión es el opio del pueblo no es

otra cosa que una cutre coartada para perse-
guir a aquellos cuya fe y cuya verdad moles-
tan; por supuesto democráticamente, porque
hay gente que entiende la democracia como a
ellos les da la gana, y la única democracia que
vale es la suya, nunca la de los demás. Como
decía no hace mucho el humorista El Roto,
«los avances sociales resultaron ser sólo efec-
tos especiales». Como entienden así la liber-
tad religiosa, base y fundamento de las de-
más libertades, por ejemplo la de expresión,
hay artistas que desatan la ira de los buenos
ciudadanos milaneses, por ejemplo, que tie-
nen que soportar una exposición de mujeres
desnudas crucificadas; o, en otro orden de
cosas, entienden la convivencia cívica y la go-
bernación de la cosa pública de la manera
que Martínmorales ha reflejado en una viñe-
ta de ABC, en la que se ve a Zapatero asal-
tando en la calle a un matrimonio y robán-
dole la cartera del bolsillo, mientras les dice:
«Vais a tener que pagar más porque ganas-
teis más; ¿Por qué trabajasteis tanto?» Claro,
con lo cómodo que es lo del PER y lo de las
subvenciones…

Nunca tantos, tantísimos se dejaron hacer
tanto daño en España por tan pocos. Si no
hay una verdad objetiva, sino una suma de
ocurrencias, opiniones y convicciones o simi-
lares en las que todo vale y da igual, si no
existe un vínculo ético común, entonces no
queda más remedio que someter el bien mo-
ral a votación; y basta con acordarse, por
ejemplo, de la infame ley del aborto para com-
probar cómo nos luce el pelo en la defensa
de la vida y deducir que tal votación puede
decidir que está bien cualquier cosa; total,
¿qué más da? Una responsabilidad ineludi-
ble, muy grave, hay que buscarla en la dimi-
sión moral de tantos que se dicen intelectua-
les y servidores públicos y que corren con la
fiesta, una fiesta que pagamos todos menos
esa caterva de vagos, aduladores y trepas que
ronda en torno a los múltiples pesebres del
poder.

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Gratitud y alegría

Este año, celebramos el cuarto centenario de la
Orden de la Visitación de Santa María. En

España se nos conoce por salesas, por el apellido
del fundador, san Francisco de Sales. Él supo
armonizar la radicalidad del Evangelio con la
dulzura y la amabilidad, que hacen atrayente la
santidad. Imagen viva del Hijo de Dios sobre la
tierra, proclamó incansablemente la llamada a la
santidad para todo cristiano. 

La fundadora, santa Juana Francisca de
Chantal, enamoradísima de su marido, madre de
cuatro hijos –nieta suya es Madame de Sevigné–,
viuda joven; y, por encima de todo, una
buscadora de Dios.

En la pequeña población de Annecy, al
atardecer de la fiesta de la Santísima Trinidad, 6
de junio de 1610, nació la Orden de la Visitación,
y pronto, superando las expectativas de los
propios fundadores, se difundió rápidamente por
Europa, luego saltó a América, y más
recientemente a África y Asia. Hoy cuenta con
157 monasterios en todo el mundo,
especialmente florecientes en vocaciones en
África y Sudamérica. 

El fundador quiso iniciar un camino sencillo,
que pusiera la vida religiosa al alcance de las
personas de cualquier edad o complexión. Para
ello, simplificó la austeridad de vida, y la trasladó
de lo exterior a lo interior, a lo esencial de la
consagración a Jesucristo, y del amor de Dios. Y
en ese espíritu, la dulzura, que es la flor de la
caridad, y la humildad, que es comprender la
grandeza de Dios; y valorarlo todo y a todos
desde Él. 

Y una palabra fundamental del fundador: ser
hijas de oración. Ser religiosa de clausura quiere
decir creer en el poder de la oración, esa fuerza
oculta que actúa, ser oración y ofrenda por la
Iglesia, por el mundo. La Visitación quiere
prolongar el canto de alabanza de María, llevar a
Cristo a los hombres.

En cuatro siglos, han sido muchas las
vicisitudes, muchas las religiosas –la mayoría
anónimas– que han realizado su camino hacia el
Señor en la Visitación. La figura más destacada es
sin duda santa Margarita María de Alacoque, a la
que el Señor mostró su Corazón y pidió una fiesta
en su honor en la Iglesia. En el resplandor arcano
de la Trinidad, de donde brotara la Orden, se
muestra ahora su rostro más desconcertante: Dios
desea y pide la correspondencia de amor a su
infinito amor. El Dios Trinidad no es el Dios frío
de la metafísica, sino que en Él hay una fibra
sensible al hombre. Si no fuera así, ¿cómo sería
posible que hubiera querido encarnarse? 

En realidad, éste es el mensaje central del
cristianismo: Dios se interesa de verdad por mí, le
importa mi vida, interviene. Es el  asombro, el
Magnificat de la Virgen.

No sólo recordamos el pasado: Dios está
delante, abriendo caminos de esperanza, Dios-
Amor, que en Cristo se muestra con los brazos
abiertos y el corazón ardiente. Una llamada a ir
más arriba y más adentro. Él es fascinante…

Hna. María del Mar Girón
Orden de la Visitación de Santa María

(Salesas)
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iene Cockempot un título, Sal-
mos de la sed, que es de por sí to-
da una recensión biográfica de
un estado anímico –¡No hay más
que una preparación para la
muerte! ¡Y es la de estar ahítos!
De alma. De corazón. De espíri-

tu. ¡Y de carne!–, que, aunque brutal y
abyecto, es también una manera espon-
tánea de manifestar las vivencias ínti-
mas del ser. Entre el uno y el otro, toda
una gama multifacética colorea las di-
versas actitudes del hombre frente a la
clara e inconclusa verdad de su existen-
cia. Y todas ellas, se podrían conjugar
en la determinante de estas dos pala-
bras: sed y hambre. Eterna sed y eterna
hambre, constitutivas esencias del hom-
bre impuestas por Dios y tan necesarias
que Él mismo no dudó padecer en su
sublime tránsito redentor.

En su raíz, es idéntico el punto de
partida de todas las almas, pero en su
desarrollo, es la voluntad soberana la
que, dueña de estas esencias naturales,
marca el ritmo que bifurca los distintos
caminos. A veces lo hace atraído por el
señuelo de una fuerza alucinante; a ve-
ces también, esta fuerza es capaz de ini-
ciar el comienzo de una nueva Edad: pa-
ra el bien, por la humildad y el amor, o
para el diablo, por la soberbia y el odio.
Pero siempre, la felicidad estará sola-
mente en aclarar, al primer golpe de vis-
ta, dónde está la luz meridiana y saber
emparejarse bajo su bandera. 

La paz es hoy el tizón de un deseo
que requema las entrañas de la Humani-
dad; pero un tizón que opera insensible
porque la voluntad hace tiempo que eli-
gió y hoy sestea en la molicie de un fue-

go de codicia, de lujuria o de soberbia.
Ahora, precisamente cuando la luz ha
llegado a hacerse meridianamente ce-
gadora, el hombre ha levantado el va-
lladar de su soberbia para dormitar en
una cantinela de ¡Paz, paz, paz! Infecun-
da porque le falta la decisión íntima pre-
cisa para alcanzarla.

Los males del siglo radican esencial-
mente en un egoísmo concentrado y en
el tremebundo distanciamiento de la Eu-
caristía. Para salvarse es preciso que la
Humanidad dé marcha atrás en su elec-
ción de un camino ficticio. Hay que acla-
rar los ojos, vidriados por la soberbia,
para fijarlos en ese rincón tan cercano
–¡y tan lejos, Dios mío!– donde campea
la Espiga Eterna de la Paz, Cristo Hostia,
única meta capaz de saciar por toda una
eternidad la sed y el hambre del mun-
do. Lo dijo Él con su verbo: Yo soy el pan
de la vida; quien viene a mí no sentirá ham-
bre y quien cree en mí no sentirá sed jamás.
Porque Cristo –y con Él, la paz– vendrá
y se nos dará ineludiblemente. Está ya
ahí, a sólo un paso de la declinación hu-
milde de nuestro egoísmo, en la encruci-
jada de nuestra sed y nuestra hambre,
salvando la infinita distancia de un Dios
majestuoso y justiciero bajo los humil-
des ropajes de un Dios escondido. 

Sí; estás ya ahí, Señor, con la paz iné-
dita, el gozo latente, la felicidad a punto,
eternizando en la Eucaristía ese tu gesto
secular de amor crucificado para que,
por tu Tomad y comed…  Tomad y bebed,
sea posible la purificación y diviniza-
ción de nuestra pobre existencia angus-
tiada.

Manuel Lozano Garrido, Lolo

Lolo, enamorado de la Eucaristía

Encrucijada para la sed 
y el hambre

Manuel Lozano Garrido, Lolo, inminente Beato de la Iglesia católica y ferviente escritor de las maravillas de Dios, fue
siempre un enamorado de la Eucaristía. Con sólo 16 años, en plena persecución religiosa en la España de los años 30, Lolo
distribuía la Comunión clandestinamente a los enfermos en sus domicilios, hecho por el que fue detenido; durante los 28

años que estuvo postrado en silla de ruedas, ni un solo día dejó de recibir al Señor. Este escrito, en el Corpus Christi
de 1952 –llevaba enfermo desde 1942–, se publicó en el diario Jaén

T

Lolo recibe la Comunión durante una peregrinación a Lourdes, en 1958

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:
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