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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
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La Visita del Papa a Chipre, la deci-
mosexta fuera de Italia de su pon-
tificado, fue, según sus palabras,

continuación de sus Viajes a Tierra San-
ta y Malta, con «la paz de Cristo» como
tema central. «No vengo con un men-
saje político, sino con un mensaje reli-
gioso que debería preparar más a las al-
mas para encontrar la apertura por la
paz», dijo poco antes de convertirse en el
primer Papa que pisaba esta isla medite-
rránea, territorio del Patriarcado Latino
de Jerusalén. En su rueda de prensa con
los periodistas que le acompañaban a
bordo del avión, el Papa explicó que iba
a Chipre a hablar de «paz en sentido
muy profundo», y que es importante

«preparar las almas para ser capaces de
dar los pasos políticos necesarios» pa-
ra el fin de la violencia; «crear esa aper-
tura interior para la paz, que, al final,
viene de la fe en Dios y de la convicción
de que todos somos hijos de Dios y her-
manos y hermanas entre nosotros». 

Decir basta, o aceptar la cruz

El Santo Padre llegaba a la tierra de
san Bernabé, compañero de viajes de
san Pablo, el viernes pasado, en un mo-
mento políticamente delicado, unos dí-
as después de la última crisis en la re-
gión, a raíz de que Israel interceptara
violentamente una flotilla de barcos que

pretendía romper, desde Turquía, el blo-
queo israelí a Gaza, donde gobierna el is-
lamismo radical, con el resultado de 9
activistas muertos. «Existe siempre el
peligro de perder la paciencia», y de de-
cir basta, respondía el Papa a una pre-
gunta de los periodistas sobre esta cues-
tión. Pero hay que estar dispuestos a
«volver a empezar, crear estas disposi-
ciones del corazón para empezar siem-
pre de nuevo, en la certeza de que po-
demos ir adelante, que podemos llegar
a la paz… Crear esta disposición me pa-
rece el principal trabajo que el Vaticano,
sus órganos y el Papa pueden hacer».

Todas estas palabras del Papa podrí-
an sonar a mero catálogo de buenas in-
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El Papa confirma, en Chipre, a los cristianos de Medio Oriente 

«Os exhorto a construir 
una paz duradera»

La Visita de Benedicto XVI a Chipre concluyó, el domingo, con la entrega a los Patriarcas y obispos de Medio Oriente 
del Documento de trabajo de la Asamblea Especial para el Sínodo de los Obispos que se celebrará, en octubre, en Roma. 

El Papa quiere denunciar ante el mundo el acoso que sufren los católicos de esta región. Pero a estos mismos católicos 
que tan a menudo sufren persecución, el Papa les anima a perseverar en la prueba: «El mundo necesita la cruz», les dijo,
porque sólo ella pone fin a la violencia y puede «vencer el odio con amor». Además, el Papa les pide que no se encierren 

en guetos, sino que salgan al encuentro de los demás cristianos y fieles de otras religiones

Benedicto XVI saluda 
a un niño, antes de

comenzar la Eucaristía,
en el pabellón 

de deportes Eleftheria, 
de Nicosia, 

el pasado domingo



su presencia física, no sabe que ahora
su testimonio es más fuerte». 

Un mensaje trágicamente actual

«El mundo necesita la cruz», dijo el
Papa a los sacerdotes, religiosos, diáco-
nos, catequistas y representantes de los
movimientos eclesiales, con quienes ce-
lebró el sábado la Eucaristía. Porque la
cruz «habla de esperanza, habla de
amor, habla de la victoria de la no vio-
lencia sobre la opresión, habla de Dios
que ensalza a los humildes, da fuerzas a
los débiles, logra superar las divisiones
y vencer el odio con el amor. Un mundo
sin cruz sería un mundo sin esperanza,
en el que la tortura y la brutalidad no
tendrían límite, donde el débil sería sub-
yugado y la codicia tendría la última pa-
labra. Sólo la cruz puede poner fin a to-
do eso».

Es un mensaje trágicamente actual,
como puso en evidencia el Papa, al re-
cordar a los fieles, sacerdotes y laicos,

que resisten hoy a la tentación de huir,
en medio de situaciones muy difíciles
en Iraq o en Palestina, o viven privados
de reconocimiento en países como Ara-
bia Saudí, o con la amenaza de la cre-
ciente islamización en países tradicio-
nalmente más respetuosos, como Egip-
to, Turquía o el Líbano. Estos fieles, unos
14 millones, en una población de 330
millones de habitantes, constituyen «un
signo extraordinario de esperanza, no
sólo para los cristianos, sino también
para todos los que viven en la región.
Su sola presencia es una manifestación
elocuente del Evangelio de la paz, de la
voluntad del Buen Pastor de cuidar de
todas las ovejas, del inquebrantable
compromiso de la Iglesia en favor del
diálogo, la reconciliación y la aceptación
amorosa del prójimo», dijo el Papa

Apoyo a los cristianos

Precisamente, uno de los objetivos
del Sínodo que se celebrará del 10 al 24
de octubre es defender a la minoría cris-
tiana en estos países. «Nadie puede que-
dar indiferente ante la necesidad de apo-
yar, con todos los medios posibles, a los
cristianos de esta atormentada región»,
decía el Papa en el Arzobispado orto-
doxo de Nicosia, ante Crisóstomos II,
arzobispo de Chipre. El Documento de
trabajo para el Sínodo, que entregó Bene-
dicto XVI el domingo a los Patriarcas y
obispos católicos de Oriente Próximo,
alerta del riesgo de que Tierra Santa, y el
resto de la región en la que nació el cris-
tianismo y se desarrollaron los princi-
pales acontecimientos bíblicos, se vacíe
en poco tiempo de cristianos, si persisten
problemas como la amenaza del isla-
mismo, el conflicto israelo-palestino o
la falta de libertad religiosa. Dado que
«los musulmanes no hacen distinción
entre religión y política», resalta el Docu-
mento, los cristianos se encuentran a me-
nudo «en la delicada situación de no ciu-
dadanos», por no ser musulmanes, a pe-
sar de que sean en realidad «ciudada-
nos de estos países desde mucho antes
de la llegada del Islam», y han contri-
buido al desarrollo de sus naciones.

Antes de entregar el Documento de tra-
bajo del Sínodo, tras la Eucaristía cele-
brada el domingo, en el Pabellón de De-
portes Eleftheria-Nicosia, el Papa recla-
maba el «apoyo espiritual y solidari-
dad» de los cristianos de todo el mundo
hacia los de Oriente Próximo, que so-
portan «grandes pruebas a causa de la
situación actual de la región». Y añadía:
«Espero firmemente que todos vuestros
derechos, incluido el derecho a la liber-
tad religiosa y de culto, sean cada vez
más respetados y que nunca más sufráis
ninguna discriminación».

Como en tiempo de los Apóstoles

El Papa reiteraba un «llamamiento
personal a que se realice un esfuerzo in-
ternacional urgente y concertado para
resolver las tensiones que persisten» en
la zona, «especialmente en Tierra San-
ta, antes de que dichos conflictos lleven
a un mayor derramamiento de sangre».
Y el Santo Padre destacaba la aporta-

tenciones, si no fuera por una prueba
de fuego infalible: la predisposición a
la cruz hace creíble el testimonio de los
cristianos. En vísperas del Viaje, el mun-
do se conmocionó con la noticia del ase-
sinato de monseñor Luigi Padovese, Vi-
cario apostólico de Anatolia y Presiden-
te de los obispos turcos. El Papa recordó
estos días, en repetidas ocasiones, a es-
te obispo, que contribuyó mucho a la
preparación del Documento de trabajo pa-
ra el próximo Sínodo de los Obispos de
Medio Oriente. Es cierto que su asesi-
nato, a manos de su chófer, se debió, al
parecer, al desequilibrio mental de éste.
Pero el obispo asumió siempre con sere-
nidad el riesgo que sabía que corría, sin
apartarse del camino del diálogo con el
Islam, que tanto molesta a los radica-
les. Cuando murió asesinado en Tur-
quía, en 2006, el sacerdote Andrea San-
toro, monseñor Padovese reiteraba que
«el único camino que hay que recorrer
es el de la paz y el del conocimiento mu-
tuo» y que «quien ha querido cancelar
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El Papa saluda 
al arzobispo ortodoxo 

de Chipre, 
Cristóstomos II, 

el pasado 4 de junio

Muros de la vergüenza

Chipre disfruta de mayor tranquilidad que la mayoría de lugares de Oriente Próximo, pero como
recordatorio de que pertenece a esa región, existe un muro que separara el sur de la isla, invadido

militarmente por Turquía, hace más de 30 años. Lo resaltaba así el Patriarca de Jerusalén, monseñor Fouad
Twal, en una entrevista a Radio Vaticano: «Estamos habituados a estos muros de vergüenza que separan a la
gente, a las familias, las propiedades, las parroquias…» El Papa se refirió a la división de la isla en su
despedida, al recordar que se alojó en la Nunciatura, que se encuentra en la zona de separación bajo
control de la ONU. «He visto algo de la triste división de la isla, así como de la pérdida de una parte
significativa del legado cultural que pertenece a toda la Humanidad», dijo, en referencia a la profanación
de templos ortodoxos en el norte. «He escuchado a los chipriotas del norte que desean volver en paz a sus
casas y lugares de culto, y me he conmovido profundamente por sus lamentos», añadió, antes de animar a
ambas partes a proseguir con el diálogo, «aunque quede mucho por hacer».

Probablemente, este aspecto político provocó que el gran Muftí de Chipre, que habita en la parte norte,
diera plantón al Papa, sin dar siquiera explicaciones por su ausencia. Sí pudo encontrarse Benedicto XVI
con el líder sufí Mohamed Nazim Al-Haqami, que le esperó sentado en la nunciatura. «Es que soy muy
viejo», se justificó. «Yo también soy anciano», le respondió el Papa. Y el jeque le pidió que rezara por él, a
lo que Benedicto XVI respondió: «Por supuesto que sí; rezaremos el uno por el otro».



ción de los cristianos en la región para
superar esos conflictos, al contribuir de
diversas formas al bien común, ya sea
mediante la educación, la atención a los
enfermos o la asistencia social.

A esos mismos cristianos les exhor-
taba, en la homilía, a incrementar ese
testimonio. «La condición previa para
entrar en la vida divina a la que esta-
mos llamados es derribar las barreras
entre nosotros y nuestros vecinos», les
dijo. «Necesitamos ser liberados de lo
que nos aprisiona y aísla: temor y des-
confianza recíproca, avidez y egoísmo,
malevolencia…» El cristiano está lla-
mado a «ser Cristo para los que nos ro-
dean», y a tomar ejemplo de los prime-
ros cristianos, cuyo «amor no se limi-
taba al grupo de los creyentes. No se
veían a sí mismos como beneficiarios
exclusivos y privilegiados de los favo-
res divinos, sino como mensajeros, pa-
ra llevar la buena noticia de la salva-
ción en Cristo hasta los confines del
mundo. De esta manera, el mensaje que
Cristo resucitado confió a los Apóstoles
se extendió con rapidez por todo el Me-
dio Oriente, y desde allí por el mundo
entero».

Incrementar la comunión

De hecho, en el Documento de trabajo,
el Secretario General del Sínodo de los
Obispos, monseñor Nicola Eterovic, afir-
ma que «la situación actual en Oriente
Medio es, en muchos aspectos, similar a
la experimentada por la primitiva co-
munidad cristiana en Tierra Santa», por
las dificultades y persecuciones. Y, co-
mo en tiempos de los primeros segui-
dores de Cristo, sostiene que «los cristia-
nos están llamados a no aislarse en gue-
tos, o en actitudes defensivas y a no re-
plegarse sobre sí mismos, actitudes
típicas de las minorías».

Pero, antes de eso, uno de los retos
que se planteará a la Asamblea para el

Sínodo es incrementar la comunión en-
tre los católicos, en una tierra en la que
existen gran cantidad de Iglesias orien-
tales, como los ucranianos, maronitas o
los silomalabares. «Tenemos muchas
Iglesias y parecen a menudo aisladas»,
reconocía el Papa en el avión rumbo a
Chipre. Reforzar los lazos es un primer
paso. Pero, en ese diálogo, los católicos
«se abren al diálogo con los demás cris-
tianos ortodoxos, armenios, etc., y crece
una conciencia común de la responsa-
bilidad cristiana y una capacidad de diá-
logo con los hermanos musulmanes, que
son hermanos, a pesar de las diversida-
des». 

En el encuentro con la comunidad ca-
tólica de Chipre, el Papa subrayaba que,
si «una parte esencial de la vida y mi-
sión de nuestra Iglesia» es «la búsqueda
de una mayor unidad en la caridad con
los demás cristianos y el diálogo con los
no cristianos», el llamamiento tiene es-
pecial validez en Oriente Próximo: «Es-
táis en condiciones de contribuir, de mo-

do concreto, en vuestra vida diaria, a la
unidad de los cristianos». Y remarcó:
«Os exhorto encarecidamente a inten-
tar crear esa confianza mutua entre cris-
tianos y no cristianos, como fundamen-
to para construir una paz duradera en-
tre pueblos con diferencias religiosas,
políticas y culturales».

Objetivo: el ecumenismo

Esos retos tienen hoy una importan-
cia muy especial, ante el impulso al diá-
logo ecuménico e interreligioso en este
pontificado, en particular, a las perspec-
tivas halagüeñas que se han abierto con
la ortodoxia, y a los propios movimien-
tos hacia la unidad dentro de la orto-
doxia, que podrían culminar con el an-
helado Sínodo Panortodoxo, tras varios
intentos fallidos en los últimos 50 años.
El propio Viaje del Papa ha potenciado
el diálogo con la ortodoxia. El gran éxi-
to de esta Visita, según el padre Federi-
co Lombardi, director de la Sala de
Prensa de la Santa Sede, ha sido el avan-
ce en las relaciones ecuménicas. «El
abrazo de paz durante la misa del do-
mingo, entre el Papa y Crisóstomos II,
es el símbolo de este encuentro que mar-
ca un paso más en el largo camino del
ecumenismo, con una Iglesia, la de Chi-
pre, que, a pesar de ser pequeña, es muy
significativa en el movimiento ecuméni-
co, sobre todo en el ámbito ortodoxo, y
muy rica de iniciativas», afirmaba el lu-
nes, al hacer balance del Viaje. De he-
cho, en su despedida de la isla, el Papa
confesaba: «Espero que mi Visita se con-
sidere como otro paso adelante en el ca-
mino abierto con el abrazo en Jerusalén
(en 1964) entre el entonces Patriarca
Anthenagoras», de Constantinopla, «y
mi venerable predecesor, Pablo VI.
Aquel primer paso profético», tras el
que ambas Iglesias revocaron los decre-
tos de excomunión mutua de 1054, «nos
mostró el camino que también nosotros
debemos recorrer», añadía.

Un foro particularmente apropiado
para ese diálogo será la Asamblea Es-
pecial del Sínodo de los Obispos, en la
que habrá delegados de otras Iglesias
y comunidades cristianas de la región.
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Un momento 
de la Eucaristía 

presidida por el Papa 
en la iglesia latina 
de la Santa Cruz, 

en Nicosia, 
el sábado 

5 de junio

Una muerte dramática

El Viaje del Papa a Chipre ha estado dramáticamente marcado por el
asesinato del Vicario apostólico de Anatolia y Presidente de los

Obispos de Turquía, monseñor Luigi Padovese (en la foto), a manos de
su chófer musulmán, Murat Altun, quien le asestó ocho puñaladas en el
corazón, varias por todo el cuerpo, y que decapitó al obispo. Aunque
se ha publicado que el asesino atravesaba un proceso depresivo, la
agencia Asianews –del Pontificio Instituto de Misiones Extranjeras– se
ha hecho eco de algunos testimonios que relatan cómo, tras el
asesinato, Altun subió al tejado de la casa gritando: «¡He matado al
gran satanás!¡Alá es grande!», por lo que se puede pensar en un
«sacrificio ritual contra el mal», alentado por «grupos
ultranacionalistas» y «fundamentalistas islámicos», afirma Asianews. En
todo caso, y como recordó monseñor Franceschini, arzobispo de Esmirna, durante el funeral de monseñor
Padovese, su muerte «recuerda que la fidelidad al Evangelio, en ciertas situaciones, puede ser pagada
incluso con la sangre», y animó así a los cristianos turcos: «¡No tengáis miedo! Estad alegres, como los
apóstoles, por vivir en el sufrimiento, en la prueba, sin desfallecer en la fe».
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Militares en Lourdes
Unos 12.800 militares cristianos de 34 países, entre ellos España, como se ve en la

foto, han participado en la 52 Peregrinación Militar Internacional a Lourdes, bajo
el lema La señal de la Cruz, signo de vida. Presidió a los 230 peregrinos españoles
(120 jóvenes militares de los tres Ejércitos y de la Guardia Civil y 110 miembros de
familias y personal civil de Defensa) el Vicario episcopal del Ejército don Manuel de Blas,
en representación del arzobispo castrense y el General don Vicente Díaz de Villegas.
En el mensaje que les dirigió Benedicto XVI, se lee: «Frente al misterio de la muerte y
del sufrimiento, ante el cual muchos de vosotros tenéis que enfrentaros, conservad
intacta la llama de la esperanza y descubrid que la luz de Cristo ilumina vuestra vida».

6

Corpus en Roma y en Madrid
E

l Papa Benedicto XVI celebró, con toda solemnidad, la fiesta del Corpus
Christi en Roma, sólo unas horas antes de emprender viaje a Chipre, y presidió
la procesión por las calles de la ciudad, desde su catedral de San Juan de

Letrán, hasta la basílica de Santa María la Mayor. También en Madrid, el cardenal
Rouco Varela presidió la celebración de la solemnidad del Corpus, acompañado
más que ningún año por el
pueblo cristiano de Madrid
que abarrotó el corazón de
la ciudad y aplaudió la
presencia de Jesús
Sacramentado en la calle,
así como la interpretación,
al órgano, del Himno
Nacional, al entrar y salir
el Señor de la catedral.
Toda una lección de
dignidad y de respeto a la
tradición del pueblo
español.

Mañana, fiesta del Sagrado
Corazón de Jesús

El arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco, presidió el pasado día 3, en
la basílica del Cerro de los Ángeles, la misa con peregrinación de la Acción Católica,

juntamente con los obispos diocesanos y las Delegaciones de Manos Unidas de las tres
diócesis madrileñas, con motivo del 50 aniversario de la asociación. Una nutrida
representación de los miembros de la Acción Católica estuvo acompañada también de
sacerdotes que, precisamente estos días, celebran la clausura del Año Sacerdotal. La
solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, que se celebra mañana, constituye el centro
de la fe del pueblo cristiano, especialmente en este mes dedicado al Corazón de Jesús.
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La Eucaristía,
fuente
de esperanza

El domingo se celebró la
solemnidad del Corpus

Christi, día por excelencia para
resaltar la importancia de la
Eucaristía que salva, porque,
como decía monseñor Javier
Martínez, arzobispo de
Granada, en su homilía para
este día, «sea cual sea tu vida y
tu historia, Cristo considera un
paraíso tu persona y tu corazón,
al que quiere entrar para llenarte
de alegría y permitirte vivir con
esperanza, para poder
introducirte en el gozo de esta
comunión que es la familia de
los hijos de Dios con todas sus
miserias, pero de la que nadie
podrá arrancar jamás en nuestra
pequeñez la presencia fiel de
nuestro Señor Jesucristo». 

De la presencia sacramental
de Cristo en los miles de
sagrarios del mundo entero
habló monseñor Asenjo
Pelegrina, arzobispo de Sevilla:
«La exposición del Santísimo
Sacramento y, sobre todo, la
participación en la Santa Misa,
es sentarnos entre los oyentes
del Sermón de la Montaña; es
abrazarnos a sus pies como
María Magdalena; descansar
como Juan en el pecho del
Señor; estar con María junto al
cuerpo destrozado de Cristo al
pie de la Cruz».

La importancia del Cuerpo
de Cristo como signo de la
caridad: éste fue el mensaje de
monseñor Gil Hellín, arzobispo
de Burgos, quien recordó que
«las almas eucarísticas han sido
siempre las que han
emprendido acciones sociales
de gran trascendencia». De ahí
la importancia de ir a la
procesión del Corpus, «para ir
también a la procesión del
necesitado de cada día».

Ejemplos de esta necesidad
puso monseñor Gregorio
Martínez Sacristán, obispo de
Zamora, haciendo referencia al
Congreso Europeo sobre
Pobreza y Exclusión Social, que
Cáritas organizó el pasado fin
de semana: «La realidad de la
pobreza continúa presente en
nuestro entorno, como lo refleja
el dato escandaloso e
interpelante que indica que, en
Europa, existen 78 millones de
pobres. Lo cual, nos motiva más
fuertemente a los cristianos para
empeñarnos, todos juntos, en
luchar, ya y aquí».

«Vengo como peregrino, tras las huellas de
nuestros padres comunes en la fe, los san-
tos Pablo y Bernabé…, para saludar a los

católicos de Chipre, para confirmarlos en la fe y ani-
marlos a ser cristianos y ciudadanos ejemplares, para
que desempeñen cabalmente su papel en la socie-
dad»: de este modo, al llegar al aeropuerto de 
Paphos, sintetizaba Benedicto XVI el objetivo de su
Viaje apostólico a Chipre, del pasado fin de semana. El
objetivo ecuménico era evidente: dar un paso impor-
tante en el camino de la unidad con la Iglesia ortodo-
xa, y esto, precisamente, estaba en el fondo de las pa-
labras del Papa. Ya durante el vuelo, había adelanta-
do a los periodistas que este Viaje era, «en muchos
sentidos, una continuación del realizado el año pa-
sado a Tierra Santa y del de este año a Malta», y recor-
daba que, en los tres, «el tema fundamental era la paz
de Cristo, que debe ser paz universal en el mundo»,
explicando: «Paz en un sentido muy profundo: no es
un añadido político a nuestra actividad religiosa, sino
que la paz es una pala-
bra del corazón de la
fe». Es exactamente en
la entraña más honda
de la fe cristiana donde
está grabada a fuego la
exigencia ineludible de
la unidad.

En su encuentro con
los católicos de Chipre,
les dijo claramente:
«Vengo para confirma-
ros en la fe en Jesucristo
y para animaros a per-
manecer fieles a la tra-
dición apostólica, con
un solo corazón y una
sola alma». Llamada a
la unidad que expresa-
ba así en la celebración
ecuménica, junto a los
ortodoxos chipriotas:
«La Iglesia en Chipre
puede sentirse orgullo-
sa de sus vínculos direc-
tos con la predicación
de Pablo, Bernabé y
Marcos, y de su comu-
nión con la fe apostóli-
ca. Ésta es la comunión,
real aunque imperfecta,
que ya hoy nos une, y
que nos impulsa a su-
perar nuestras divisio-
nes y a luchar por recuperar aquella plena unidad vi-
sible, que el Señor quiere para todos sus seguidores».
La fe, ciertamente, es la clave de la unidad, entre los
cristianos y con todos los hombres. No es una simple
cuestión interna de la Iglesia: es una necesidad del
mundo entero. Por eso, a la comunidad católica, como
ya dijo en la ceremonia de bienvenida, con las palabras
citadas al comienzo de este comentario, Benedicto
XVI le expresó esta convicción: «Vuestra fidelidad al
Evangelio redundará a favor de toda la sociedad chi-
priota». ¿Y no fue justamente en Chipre –subrayaba el
Papa en la celebración ecuménica– donde «el mensa-
je del Evangelio empezó a difundirse por todo el Im-
perio, y la Iglesia, fundamentada en la predicación
apostólica, fue capaz de echar raíces en todo el mun-
do conocido»?

Basta la fe verdadera, en su mismo corazón, como
decía Benedicto XVI a los periodistas durante el vue-

lo, la fe que nos hace uno, para que se expanda por
todo el mundo y genere esa paz y esa reconciliación
que sólo Dios puede darnos. Con toda razón, el Papa
podía decir, en su encuentro con la comunidad cató-
lica, que, en verdad, «los cristianos son un pueblo de
esperanza», aun allí donde todo parece ir contra toda
esperanza. Es el signo de la Cruz, la única fuerza capaz
de vencer todo el mal del mundo. Es inmenso, sin du-
da, el sufrimiento en el Medio Oriente, pero más gran-
de, infinitamente grande y poderosa, es la Cruz de
Cristo, y por eso el Papa, en la Misa con sacerdotes, re-
ligiosos y religiosas, diáconos, catequistas y miem-
bros de movimientos eclesiales, no dudó en afirmar
que «el mundo necesita la Cruz», y que, por tanto,
«se nos ha confiado el mensaje de la Cruz para que
podamos ofrecer esperanza al mundo». El amor in-
finito encerrado en la Cruz es la única fuerza real-
mente vencedora: he ahí el mensaje dejado por Bene-
dicto XVI en Chipre, en medio de una región que se
encuentra con sufrimientos indecibles. Es el mensaje

de la verdad, que lleva
a los cristianos a ser
ciudadanos ejemplares, y
así un factor decisivo
en la transformación
del mundo.

Es la verdad que
propuso el Papa en su
encuentro con las au-
toridades civiles y el
Cuerpo diplomático:
«¿Cómo puede la bús-
queda de la verdad
–les dijo– traer una
mayor armonía a las
regiones más probadas
de la tierra?» Señaló
tres vías: «Actuar par-
tiendo del conocimien-
to de los hechos; de-
senmascarar las ideo-
logías políticas que
pretenden suplantar la
verdad; y fundamen-
tar la ley positiva so-
bre los principios éti-
cos de la ley natural».
¿No es esto, acaso, lo
que dicta la totalmente
razonable luz de la fe?
¿No es esta luz, acaso,
la que desde Tierra
Santa saltó a Chipre y,
desde allí, iluminó el

mundo entero? En la catedral maronita de Nuestra
Señora de las Gracias, cuya imagen ilustra este co-
mentario, después del rezo del Ángelus en el Pabe-
llón de Deportes Eleftheria, de Nicosia, con la mirada
puesta en María, el más hermoso lazo que «nos une
profundamente» a católicos y ortodoxos, y «recor-
dando con gozo su pronta aceptación de la invitación
del Señor para ser la madre de Dios», Benedicto XVI
hacía memoria de los católicos maronitas, que «lle-
garon a estas orillas en diversos períodos a lo largo
de los siglos y a menudo sufrieron duras pruebas por
permanecer fieles a su específica herencia cristiana;
perseveraron en la fe de sus padres, que ha pasado a
los maronitas chipriotas de hoy», a los cuales dijo el
Papa: «Os exhorto a valorar como un tesoro esta gran
herencia, este regalo precioso». Nos lo dice a todos: só-
lo en la verdad de la fe está el secreto de la unidad, y
la salvación del mundo.

Fe y unidad
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…nos dé Dios

Hace unos años, el presentador Manuel Torreiglesias de-
cía, al terminar el programa: ¡Hasta mañana si Dios quie-

re! Un día, dijo que él recordaba cómo en su pueblo, cuan-
do salían a la calle, todas las personas se saludaban con un:
¡Buenos días nos dé Dios!, y al despedirse, decían: ¡Vaya
con Dios! E hizo una invitación a los telespectadores para re-
cuperar esas tradiciones. Es una buena costumbre de nues-
tros mayores, pues así se mantiene la presencia de Dios y es
una forma sencilla de expresar nuestra fe. 

Elena Baeza
Málaga

La criatura

Estas ministras del progresismo no soportan la diferencia:
Igualdad, igualdad, igualdad. Por tanto, hay expresiones

que consideran malditas: hombre y mujer; padre y madre; ni-
ño y niña… Así que quieren que un recién nacido se deno-
mine criatura. Les ha fallado la memoria histórica gramatical,
porque, si antes la palabra miembro se oponía a miembra,
¿por qué a criatura no se opone criaturo? A pesar de disfru-
tar de un carísimo Ministerio de Igualdad ¿será posible no en-
contrar una palabra que sintetice esa obsesión igualitaria? 

Olga Freyre
Vigo

Los pobres

En una calle de mi ciudad, un muchacho me ha pedido
un euro para un café. Más adelante, un hombre sentado

en la acera pedía limosna. En la esquina, un anciano pide to-
cando el acordeón. Todavía en la misma calle, dos vaga-
bundos están tirados sobre la acera. A todo esto, escucho
por la radio cómo nuestros políticos discuten sobre la baja-
da del PIB. Unas calles más allá, un grupo de hombres espe-
ran a la puerta de un centro de la Iglesia para que les den de
comer. Y ahora nuestros políticos discuten sobre si han de re-
tirar los crucifijos de la vida pública... 

Francisco Javier Alba
Madrid

La sexualidad sí importa

El lema de la campaña La sexualidad sí importa, sin nin-
gún género de duda, lanzada por el Foro de la Familia,

quiere poner de relieve que la sexualidad es un tema abso-
lutamente importante en la formación de la personalidad,
y que no puede banalizarse al servicio de los planteamien-
tos de la ideología de género, que suponen una visión pura-
mente superficial y externa de la misma. Como educador, es-
toy totalmente de acuerdo con los principios de esta campa-
ña. En los últimos años, en nuestro país existen distintas for-
mas de entender la sexualidad según las concepciones de la
persona y de la moral que cada persona o familia tenga. Im-
poner por Ley la perspectiva de género para educar en ma-
teria afectivo sexual es incompatible con la neutralidad
ideológica que en esta materia es exigible a las Administra-
ciones públicas, y con el pluralismo ideológico y religioso
que garantiza la Constitución. Los 11 primeros artículos de
la Ley del aborto en materia de educación sexual, que el
Gobierno quiere empezar a imponer en la Enseñanza Se-
cundaria, están en contra de los principios que en esta ma-
teria debe regir un Estado.

Jesús Martínez Madrid
Salt (Gerona)

La labor de la Iglesia 

La Iglesia, a través de sus colegios, atiende a más de un
millón de alumnos, con un coste mucho mayor del que fi-

nancia el Estado. Dispone de 101 centros hospitalarios, con
51.312 camas, 596 residencias
para ancianos, 876 casas de
acogida, 937 orfanatos, 312
guarderías y 365 centros de
educación especial. El coste
anual de mantener esta asisten-
cia asciende a 6.000 millones
de euros. Y a los españoles nos
sale más barato que la Iglesia
se encargue de todo ello que
pagar a nuevos funcionarios.
Sobra decir que la desaparición
de este entramado supondría
un desastre. Hace falta menos
demagogia y más seriedad a la
hora de valorar el trabajo de la
Iglesia en nuestra sociedad.

Alejandro Díaz
Sevilla

Es más fácil abortar que cambiar de teléfono 

La ministra de Sanidad anuncia que, con la Ley del Aborto que entra en vigor el próximo día 5 de julio, las me-
nores podrán abortar simplemente con un consentimiento por escrito y una fotocopia del DNI de los padres. Ha-

ce unos días, fui a una oficina telefónica a cambiar la titularidad de mi móvil: antes tenía un módulo familiar y fi-
guraba el nombre de uno de mis hijos; como ahora no me interesa, decidí hacer el cambio. Pues bien, a pesar de
que la titular de la cuenta pagadora soy yo, tenía que acompañarme mi hijo para estampar su firma al mismo
tiempo que yo lo hacía, por tratarse del sistema de firma electrónica. Mi hijo llevaba el original de su DNI, pero a
mí se me olvidó cogerlo y llevaba una fotocopia. No pude hacer el cambio con la fotocopia. Tuve que ir a casa y
llevar el original. Ahora, las niñas, para abortar, no necesitan ni el original, les basta la fotocopia. La trampa que
suelen hacer con las notas cuando van con suspensos, es la que harán ahora para acabar con la vida de su hijo.
¿O es que no sabemos que la firma pueden falsificarla y sacar una fotocopia del DNI de su padre?

Rita Villena
Málaga
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N. de la R.: En el último número de Alfa y Omega, en el artículo La cruz
en el Encuentro del Espíritu en Tarrasa, asegurábamos que el Encuentro

es cada año cuando, en realidad, es cada tres.
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No es broma. «El Gobierno ha dicho que a los fotos no hay que fu-
marles encima», escribe Cristina López Schlichting en La Razón,
sobre las fotografías de un feto que el Ministerio de Sanidad ha ele-

gido para amargarles el pitillo a los fumadores. El problema que se plantea
no es sencillo: «Esta medida podría inducir a pensar que la mujer lleva en el
vientre a un ser humano, o que el feto es un sujeto de derechos. Que hay
que respetarlo, vamos… Hasta las 14 semanas el aborto es libre en España
gracias a la nueva ley Zapatero. O sea, se puede hacer que te saquen del
útero, sin más preguntas, el mismo producto que hay que proteger cuidado-
samente contra el tabaco».

Lo mejor es no mirar. El Gobierno catalán lo tiene muy claro. Según pu-
blica también La Razón, esta Comunidad estudia ofrecer la píldora abortiva
RU-486 para que las mujeres se quiten ellas solitas en casa el problema de en-
cima. Claro que, cuando hay negocio de por medio, no hay remilgos que
valgan. En España, el carné joven sirve en algunas regiones para obtener
descuentos en abortorios. En el Reino Unido, entretanto, ha comenzado a pu-
blicitarse el aborto en televisión: «Si tienes retraso en tu menstruación, pue-
de que estés embarazada… Si no estás segura sobre qué hacer, Marie Stopes
puede ayudarte». El semanario norteamericano National Catholic Register lo
comenta en un editorial: «Hay poco que podamos hacer, más que bajar el vo-
lumen o apagar el televisor, para evitar que a nuestros hijos se les inunde con
anuncios de condones o viagra... Los asuntos sexuales están tan banalizados
en nuestra sociedad, que hay un producto para ti, no importa el problema que
tengas, sea una disfunción eréctil o un embarazo inconveniente».

A veces, ni siquiera apagar el televisor resuelve el problema de los padres.
La Comunidad de Madrid se ha sumado a la moda autonómica con el por-
tal de Internet Si te lías, para jóvenes, en el que, «con el pretexto de explicar-
les qué es el preservativo, se les describen prácticas sexuales como el sexo
oral, las relaciones entre personas del mismo sexo, qué es la píldora del día des-
pués y cómo conseguirla, cómo y dónde se puede practicar un aborto...»,
denuncia la plataforma de padres Madrid Educa en Libertad. 

Todo es pasmosamente fácil… «Un nuevo fenómeno social preocupa a las
autoridades sanitarias británicas», publicaba el lunes el diario El Mundo, a
partir de una información de The Sunday Times. «Decenas de mujeres, en su
mayoría jóvenes, deciden abortar después de pasar por costosos progra-
mas de fertilización. Algunas terminan voluntariamente sus embarazos
después de separarse de su marido o novio; otras lo hacen porque fueron pre-
sionadas socialmente para formar una familia».

Los niños se han convertido en otro bien de consumo, y en especial los con-
cebidos mediante fecundación in vitro. Un estudio del Institute for Ameri-
can Values, publicado en el New York Times, muestra las contradicciones en
muchos de estos chicos, que, pese a manifestar mayoritariamente la opinión
de que «todo el mundo tiene derecho a
tener un niño», al mismo tiempo afirman
que «está mal concebir deliberadamente
un niño sin padre o madre», y sienten un
profundo malestar por el hecho de que,
en su concepción, haya mediado una
transacción económica.

No falla. Cuando, de vez en cuando,
se escucha una voz molesta que reabre
alguno de estos debates, procede de la
Iglesia... «El ser humano en el seno mater-
no debe ser respetado, porque es una per-
sona, aunque llegue con una enfermedad
o una deformación, aunque pueda im-
portunar la carrera de una mujer que no
le esperaba», ha dicho el cardenal Oue-
llet, arzobispo de Quebec, en una mar-
cha provida. El Parlamento ha respondi-
do con una moción, aprobada sin un so-
lo voto en contra, que reafirma «el dere-
cho de las mujeres a su libre elección y a
servicios de aborto gratis y accesibles».
Lo comenta José Luis Restán en Páginas
Digital: «¿Cómo se atreve el inoportuno
cardenal a reabrir un debate que la socie-
dad canadiense ha cerrado en un sobre
lacrado y ha escondido en lo más profun-
do de su armario?»

Alfa y Omega

La cruz del Año Sacerdotal

No es casualidad que el Año Sacerdotal que mañana se clausura haya coincidido con una tremenda
campaña de descalificación del clero, a cuenta de terribles, aunque contados, escándalos de abusos

sexuales en la Iglesia. Pero, antes de obsesionarse con campañas laicistas, el cristiano debe preguntarse
por qué la Providencia las permite. El pecado hace necesaria la purificación, y «el madero de la cruz se
transforma en el instrumento de nuestra redención», ha dicho el Papa en Chipre. Aún más: la cruz es el
arma que Dios ha elegido para vencer al pecado en su raíz. «De la inmolación de la Víctima brotó vida
nueva: el poder del Maligno fue destruido por el poder del amor que se autosacrifica».

¿No carga hoy la Iglesia también con pecados ajenos? En las últimas décadas, ha clamado, casi en
solitario, contra una ideología que identifica la liberación del ser humano con una sexualidad ejercida sin
limitaciones. La devastación que han provocado estas teorías se refleja en las tasas de divorcios y abortos,
y en una mentalidad que deja al hombre a merced de sus pulsiones, como conviene a la sociedad de
consumo. Que quienes la ridiculizaban por su moral sexual esgriman ahora contra la Iglesia sus propios
argumentos, no es sino un triunfo con el inconfundible sello de la cruz. Porque Cristo sigue presente en la
Iglesia, y carga con los terribles pecados que en ella, y más aún fuera de ella, se cometen. Y sigue
hablándole al mundo, de forma especialísima por medio de sus hijos predilectos, los sacerdotes, pese a
todas sus imperfecciones. ¡Menuda lección de amor, a tantos de nosotros, prestos a criticar su falta de
testimonio evangélico! Casi quisiéramos pedirle al Señor una plaga, de la que se salvaran sólo tres o cuatro
hombres tan justos como nosotros... Y entonces el Único justo, desde la cruz, nos enseña qué es la Iglesia.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

No es broma

Feto que podrá verse en las cajetillas de cigarrillos
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dotes acercarse a recibir el perdón de
Dios en el sacramento de la Confesión. 

Hombre de la trascendencia

Monseñor Piacenza, arzobispo italia-
no de 65 años, al hacer un balance de es-

te Año, considera que el
gran resultado ha sido el
de poner la santidad y la
oración en el centro de
la vida de los sacerdotes,
que en ocasiones están
ocupados en mil activi-
dades. Ésta es la gran pu-
rificación que demanda-
ba y que está transfor-
mando a la Iglesia en es-
tos momentos. «Creo
que la oración, en cierto
sentido, conforma al sa-
cerdote, pues es el hom-
bre de la trascendencia,
el hombre que habla de
Dios a los hombres y
que habla de los hom-
bres a Dios», explica. «Al
igual que sucede con los
bajorrelieves en mármol,
en piedra, el sacerdote
queda esculpido de ma-
nera viviente en la Santa
Misa. Allí es donde se

comprende su identidad», asegura, pues
en la celebración eucarística se revive y
actualiza el misterio de la Cruz, con el
que Cristo salva a la Humanidad. 

El Año Sacerdotal nació para cele-
brar el 150 aniversario de la muer-
te (dies natalis) del sacerdote fran-

cés Juan María Vianney, el santo Cura
de Ars, Patrono de los párrocos. Con es-
ta iniciativa, el Papa buscaba indicar el
camino de vida que debe seguir todo sa-
cerdote, pues la santidad es la verdade-
ra posibilidad de renovación para la
Iglesia y el mundo. La Providencia ha
permitido que en estos doce meses los
medios de comunicación hayan dado
un enorme espacio a noticias de peca-
dos cometidos por los sacerdotes. Mien-
tras tanto, el Año Sacerdotal traía a toda
la Iglesia una purificación radical.

Diez mil sacerdotes celebrando

El Año Sacerdotal culminará maña-
na viernes, solemnidad de Sagrado Co-
razón de Jesús, con una de las celebra-
ciones eucarísticas más imponentes de la
Historia: unos diez mil sacerdotes se
unirán a la Santa Misa presidida por Be-
nedicto XVI en la plaza de San Pedro,
del Vaticano. En los días precedentes,
estos sacerdotes se han reunido en la ba-
sílica de San Pablo Extramuros para vi-
vir una experiencia única: meditar en su
propia conversión, en su llamada a la
santidad. En este sentido, el testimonio
más elocuente es el de ver a estos sacer-

Monseñor Mauro Piacenza, Secretario de la Congregación para el Clero, hace balance 

El Año Sacerdotal, un año 
de purificación para la Iglesia

Adopta a un sacerdote 

Varias instituciones de diferentes continentes han lanzado
de manera más o menos uniforme, en este Año

Sacerdotal, una campaña de oración bajo el lema Adopta a
un sacerdote. 

Uno de los movimientos que impulsa la iniciativa, Lazos
de Amor Mariano, nacido en Colombia, explica que «pocas
veces en la historia de la Iglesia los sacerdotes se han visto
sometidos a tantas agresiones, y a tentaciones que intentan
separarlos de la excelsa misión para la que el Señor los ha
llamado». Por ello, invitan a comprometerse a orar todos los
días por un sacerdote amigo, familiar, conocido, de modo
que sea su intención espiritual particular, y a ofrecer
sacrificios por él.  La campaña ha tenido gran éxito este año
en Internet, y ha sido retomada por numerosas páginas web
católicas. 

El sacerdote «es un
hombre cualquiera;
es inútil
que se vanaglorie. 
Pero, al mismo
tiempo, es un
hombre grandísimo
y, por desgracia,
cuando queda
desfigurado
por el pecado,
se convierte en una
tragedia enorme,
pues es la presencia
de Jesús en medio
de la gente»

El Año Sacerdotal, que se clausurará mañana, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, ha contribuido a purificar la
Iglesia, presentando el verdadero papel del presbítero: «Hombre que habla a los hombres de Dios y a Dios de los hombres».

A esta conclusión llega el arzobispo Mauro Piacenza, quien, como Secretario de la Congregación vaticana para el Clero, 
ha sido la persona a quien el Papa ha encomendado la organización de las actividades que han tenido lugar en este Año

Monseñor 
Mauro
Picacenza
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Una vida a ritmo de oración

El Año Sacerdotal ha servido para ha-
cer redescubrir a muchos sacerdotes que
su vida encuentra sentido en la oración
y con la oración. «Su vida debe ser to-
da oración», aclara monseñor Piacenza.
Ante todo, esto significa que la priori-
dad para el sacerdote debe ser la cele-
bración de la Santa Misa, también cuan-
do está de viaje o en situaciones que
complican la celebración del Sacramen-
to. «En la Misa, el sacerdote es verdade-
ramente útil; es más, es indispensable
para el mundo», afirma el prelado, acla-
rando que el valor de la Misa no depen-
de de la cantidad de gente que participe
en ella, sino que el valor es Jesucristo:
«Es el sacrificio de la Cruz». La Eucaris-
tía es la prioridad para el sacerdote.

Además de la Eucaristía, este Año ha
promovido entre los sacerdotes la cele-
bración del Breviario, o la Liturgia de las
Horas, esa oración de la Iglesia alimen-
tada por la palabra de Dios y los escritos
de los Padres de la Iglesia, que impri-
me el ritmo del día de los sacerdotes.
«Aunque el sacerdote viaje en avión,
cuando celebra el Breviario con un or-
denador o un teléfono móvil, repasando
los salmos, de todos modos, siempre se
trata de una celebración. Por tanto, debe
tener conciencia de que también en ese
momento es sacerdote, y recoger las as-
piraciones del mundo entero, incluidas
las aspiraciones de quienes no rezan, de
quienes no creen, también de quienes
los escupen en la cara (sobre todo las de
ellos). Pone ante Dios a quienes se en-
cuentran sufriendo en el lecho de un
hospital, a los agonizantes, los matri-
monios, los niños, todos los ancianos
que se sienten solos... Cuando el sacer-
dote celebra la Liturgia de las Horas  y
celebra en Cristo, es, en cierto sentido,
una caricia para el mundo», afirma.

Si él no cree en la adoración...

El tercer acto de oración que ha per-
mitido redescubrir este Año Sacerdotal
para promover la santificación de los
presbíteros es la adoración eucarística,
la contemplación del sacramento de la
Eucaristía, en el que Cristo está real-
mente presente. En este sentido, monse-
ñor Piacenza es claro: «O creemos, o no
creemos. Pues si no, todo se cae. Un sa-
cerdote que no cree en esto quizá es me-
jor que se marche lejos. Quizá así se sal-
vará más fácilmente. La adoración euca-
rística es estar con Cristo, es responder
a lo que Jesús dice a los apóstoles: Venid
a mí todos los que estáis cansados y agobia-
dos y yo os aliviaré». Ya añadió: «Por tan-
to, en medio del dinamismo de cada
día, la adoración es un momento suma-
mente productivo. No es improducti-
vo. No es descanso en el sentido mun-
dano de la palabra, sino que es descan-
so en el sentido espiritual: retomar ener-
gías para caminar mejor. El sacerdote
debe tener claro que él no es nada y es
todo. No es nada como hombre, pues
es un hombre cualquiera, es inútil que
se vanaglorie. Pero, al mismo tiempo,
es un hombre grandísimo y, por desgra-
cia, cuando queda desfigurado por el

pecado, se convierte en una tragedia
enorme, pues es la presencia de Jesús
en medio de la gente».  

La oración enseña al sacerdote lo que
dice san Pablo: Para mí la vida es Cristo;
no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien
vive en mí. En esto consiste la productivi-
dad del sacerdote, asegura monseñor
Piacenza. 

Redescubrir el Rosario

El último acto de oración que ha re-
descubierto entre los sacerdotes el Año
Sacerdotal es el Rosario. «Cuando yo
tengo muchas cosas que hacer, trato de
detenerme un momento, un cuarto de
hora, para rezar el Rosario. Es como re-
clinar la cabeza sobre el hombro de la
Madre. Revivimos los misterios de Cris-
to, los misterio de la salvación, y lo hace-
mos con aquella que los vivió más in-
ternamente. Es un inmenso tonifican-
te», dice.

La sabiduría de la Palabra

En términos generales, este Año Sa-
cerdotal ha servido para que los sacerdo-
tes redescubran la sabiduría que encierra

la palabra de Dios. «Yo creo que la vida
de cada cristiano, y en particular la vida
del sacerdote, es un rumiar la sabiduría
de Dios, pues la familiaridad con la pa-
labra de Dios, meditada, se convierte en
sabiduría operativa en las opciones de
cada día», afirma.

Familiarizado con la palabra de Dios,
el sacerdote puede ofrecer respuestas
iluminadas a quienes le interpelan, sean
creyentes o no. Esto no significa, con-
cluye monseñor Piacenza, que las vein-
ticuatro horas del día del sacerdote estén
dedicadas a la oración. Lo que este Año
Sacerdotal ha subrayado es que, cuan-
do el sacerdote atiende a los que le nece-
sitan en el ejercicio de sus actividades,
no hace más que prolongar su oración.
«La oración está en función del creci-
miento de la santidad del mundo, del
amor de Dios en el mundo, de modo
que, si yo ardo de amor, y se me acerca
una vela apagada, se encenderá, pues
yo estoy lleno de Dios». 

Ésta es la transformación, o purifica-
ción, que Benedicto XVI está impulsan-
do dentro de la Iglesia y que afecta en
primer lugar a sus sacerdotes. 

Jesús Colina. Roma

Aumenta el número de presbíteros y seminaristas

En España quizá alguno no lo crea, pero cada vez hay más jóvenes en el mundo que quieren ser
sacerdotes. Se trata de una tendencia que se ha consolidado, a nivel mundial, en los últimos nueve años:

de 405.178 presbíteros que había en 2000, se ha pasado a 409.166 en 2008, según el último Anuario
Pontificio. El 47,1% de los sacerdotes del mundo están en Europa; el 30% en América; el 13,2% en Asia; el
8,7% en África; y el 1,2% en Oceanía.

El descenso del número de sacerdotes que se vive en España afecta también, en general, aunque no en
todos los países, a Europa: en 2000, el clero del Viejo continente constituía el 51,5% del total, mientras que
ahora constituye el 47,1%. Ahora bien, los seminarios de Hispanoamérica, África y Asia están viviendo el
fenómeno contrario, que explica el decidido aumento de presbíteros en el mundo.

También aumenta el número de seminaristas: de 115.919 en 2007, a 117.024 en 2008. El aumento ha
tenido lugar en África (3,6% ), Asia (4,4% ) y Oceanía (6,5% ); mientras que en Europa disminuyen los
candidatos al sacerdocio (menos 4,3%).

Benedicto XVI
preside la apertura
del Año Sacerdotal
en la basílica 
de San Pedro
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El I Congreso de Médicos Católicos es el segundo –des-
pués del de juristas, celebrado el pasado mes de sep-
tiembre– de una serie de congresos para profesionales,

que han nacido en el seno de la Fundación San Pablo CEU.
Este encuentro, que se celebra mañana y el sábado y que, de
momento, ha obtenido una respuesta muy buena, está diri-

gido por doña Elena Postigo, doctora en Bioética, quien opi-
na que el hecho de que se haya pensando en los médicos pa-
ra esta segunda cita se debe a la importancia que siempre ha
dado el CEU a la defensa de la vida. 

En los últimos diez años –constata doña Elena–, a medida
que la sociedad se hacía «más agresiva y laicista», ha crecido
«entre los profesionales biosanitarios en general, y entre los ca-
tólicos en particular», una mayor conciencia «del papel que
juegan frente a leyes que van en contra del ser humano». En es-
te proceso –añade– han jugado un importante papel los Papas
Juan Pablo II y Benedicto XVI. Esta toma de conciencia, si
bien todavía no se refleja del todo en la actuación de los cole-
gios profesionales, sí ha cristalizado en distintas organizacio-
nes. A la doctora Postigo le gustaría que el congreso que orga-
niza fuera «un centro donde se promuevan iniciativas a fa-
vor de la vida humana, aglutinando fuerzas y personas» pa-
ra superar una disgregación que «nos resta fuerza». 

No se trata sólo –puntualiza– de las grandes batallas que
aparecen en los medios, como el aborto o la eutanasia: «En
todos los ámbitos de la Medicina, hay cuestiones bioéticas, y
pretendemos alimentar la reflexión de los médicos, que mu-
chas veces están perdidos en la batalla diaria», donde prima
lo técnico. Frente a esta tecnificación de la Medicina, el CEU
pretende introducir en la formación de los médicos «una fuer-
te dosis de humanismo» para que «cada médico, cuando se le
ponga delante un paciente, no vea sólo un nombre o a un en-
fermo, sino a una persona a la que hay que ayudar y acompa-
ñar». Además de esta formación, «queremos que los médicos
encuentren un foro donde puedan hablar con plena libertad de
sus preocupaciones y encuentren incentivos para ejercer su
profesión no sólo de la mejor manera, sino con el empuje que
da la caridad cristiana». 

De Hipócrates a la neuroética

«El arte médica –explica doña Elena–, que existe desde ha-
ce siglos, recibe, con la llegada del cristianismo, un plus que es
la caridad, y esto, de alguna manera, refunda la profesión mé-
dica y le da una fuerza mucho mayor». Ésta es la idea central
del congreso, y será el tema de su ponencia principal, La deon-
tología médica desde la tradición hipocrática al cristianismo, pronun-
ciada por don Gonzalo Herranz, profesor honorario de la Uni-
versidad de Navarra. Asimismo, ocupa un lugar destacado
la conferencia de monseñor Mario Iceta, obispo auxiliar de
Bilbao y médico, sobre la fundamentación de la bioética. Ade-
más, se van a tocar cuestiones más concretas, como el diagnós-
tico prenatal, la eugenesia, o el futuro de las células madre.
Destaca, por su novedad, la mesa dedicada a la relación entre
mente y cerebro, y al papel de la ética en la aplicación al cere-
bro de la nanotecnología.  

María Martínez López

I Congreso de Médicos Católicos

La caridad refundó la Medicina
En cualquier especialidad médica surgen cuestiones bioéticas, 
y el día a día, con su rutina cada vez más tecnificada, no es el mejor
marco para la reflexión que exigen. Por ello, la Fundación San Pablo
CEU celebra, este fin de semana, el I Congreso de Médicos Católicos,
bajo el lema Ars médica y fe cristiana, que hará hincapié 
en la defensa de la vida humana y en el plus que la caridad cristiana
aportó a la Medicina

Al cumplirse un año de la Consagración de España al Sa-
grado Corazón de Jesús, los jóvenes se volverán a reunir en

el Cerro de los Ángeles para pasar la noche en oración, como
ya hicieron el año pasado. En esta ocasión, la finalidad del
encuentro es encomendar la Jornada Mundial de la Juventud
de Madrid 2011 y sus frutos. La velada comenzará el viernes
18 de junio a las 20 horas. A partir de las 22.30, el sacerdote
don José María Alsina, Consiliario nacional de Jóvenes por el
Reino de Cristo, presidirá una Vigilia, que se prolongará a par-

tir de la medianoche en turnos de adoración al Santísimo, a car-
go de distintos asociaciones de fieles y movimientos integra-
dos por jóvenes. Son éstos los organizadores del evento, bajo
la coordinación del Departamento de Juventud de la Conferen-
cia Episcopal Española. A la mañana siguiente, monseñor Jo-
aquín María López de Andújar, obispo de Getafe, presidirá la
Eucaristía. Con esta cita, se pretende ir preparando la consa-
gración de los jóvenes al Sagrado Corazón que tendrá lugar du-
rante la JMJ.

Vigilia por la JMJ en el Cerro de los Ángeles
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La solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cris-
to, que según el calendario litúrgico de España se celebra
en el domingo siguiente al tradicional jueves del Cor-

pus Christi, al ser suprimido del calendario civil de fiestas na-
cionales como día no laborable, invita a la Iglesia a recono-
cer y a agradecer públicamente el gran don de la Eucaristía,
Memorial de la Pascua del Señor y Pan de vida eterna. Jesucristo
resucitado y ascendido al cielo, después de la efusión de su Es-
píritu en el día de Pentecostés, se queda con su Iglesia en las
especies eucarísticas con una presencia misteriosamente subli-
me y profundamente real. ¡Se queda con nosotros para siem-
pre, hasta que vuelva al final de los tiempos! ¡Se queda con el
hombre necesitado de salvación! (...) La Eucaristía es un Sacra-
mento en el que se suscitan y alimentan espiritualmente los tes-
tigos valientes del Evangelio de la Vida y del Amor verdade-
ros.

Celebramos esta solemnidad del Corpus Christi del año
2010 en tiempos recios, que diría santa Teresa de Jesús. Es ver-
dad que no hay época histórica, incluso dentro de la era cris-
tiana, en donde no haya que cargar con la cruz, ni librar el
combate de la fe. Pero tampoco no hay ningún momento de la
historia cristiana en que el don y la gracia del Evangelio no de-
jen de sobreabundar y hagan más fuerte y decisiva la espe-
ranza. Así ocurre con nuestro tiempo. Arrecia la fuerza del

no a la vida y al amor, pero simultáneamente alumbra la espe-
ranza en la Iglesia y en la sociedad de que Jesucristo sea más
conocido y amado por las nuevas generaciones, cada vez más
dispuestas a dar testimonio convincente de ese Amor. La pe-
regrinación de la Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud
2011 por las calles y plazas de Madrid y, ya, por todos los ca-
minos de España, nos va mostrando a unos jóvenes que, arrai-
gados y edificados en Cristo, están firmes en la fe. La adoración a
Jesús Sacramentado, escondido y silencioso en el sagrario y/o
expuesto solemnemente en la custodia, les atrae y reúne cada
vez con mayor intensidad. De esa experiencia del amor silen-
cioso de Cristo y con Cristo-Eucaristía nacen nuevas vocacio-
nes para seguirle en el sacerdocio, en la vida consagrada, en el
sí del  matrimonio cristiano y del apostolado seglar. La Iglesia
se renueva desde el hontanar de las almas, más concretamen-
te, de las almas jóvenes, para que el mundo crea de nuevo.

A las propuestas tenazmente propagadas del no a la vida, a
través de la negación del derecho a nacer de la criatura hu-
mana, desde el momento de ser concebida en el vientre de su
madre hasta su muerte, y del cuestionamiento creciente de la
garantía del derecho a vivir de enfermos y ancianos termina-
les, hay que responder con la acogida y cuidado amoroso de
toda vida humana como un don maravilloso del Dios Creador
y Redentor. Y, a las propuestas de fórmulas de uniones matri-
moniales y de familias sin la raíz y el fundamento del amor in-
disoluble del esposo y de la esposa, hay que contestar con la
verdad del amor incondicional y fecundo del matrimonio
cristiano: de la entrega mutua sin reservas del marido a la
mujer y de la mujer al marido que fructifica en la prole. Y, fi-
nalmente, ante la dura realidad de la crisis económica y del pa-
ro que afecta de modo especialmente cruel a las familias y
también a los jubilados y a los jóvenes que buscan su primer
empleo, hay que reaccionar con un renovado y activo com-
promiso del amor cristiano que se exprese y realice con un
estilo personal y en unas formas y métodos prácticos que ten-
gan como máxima y horizonte final el de saber y querer vivir
para los demás, sin buscar otro precio o compensación perso-
nal que no sea la del amor mismo: de haber podido amar co-
mo Cristo nos amó.

La procesión con el Santísimo Sacramento por las calles de
nuestro viejo Madrid nos reclama un nuevo y decidido paso
en la autenticidad de la vivencia personal de nuestra piedad
y devoción eucarísticas. Es tiempo para una recuperación li-
túrgicamente renovada de la devoción al Santísimo Sacra-
mento de la Eucaristía en la Misa y fuera de la Misa. La presen-
cia de Jesús Sacramentado  está instándonos a restablecer el si-
lencio respetuoso  y orante antes y después de las celebracio-
nes litúrgicas, ¡en todo momento!, Y la demostración pública
de nuestra fe eucarística nos implica en el reto cristiano de
ser testigos del amor de Cristo en la familia y en la sociedad
con una generosidad nueva, que ofrece voluntaria y gratuita-
mente su tiempo y sus recursos en favor de los más necesita-
dos, y que anima e impulsa a promover vigorosamente actitu-
des de esfuerzo emprendedor y valiente, de justicia y solida-
ridad en las relaciones económicas y sociales. El milagro de la
multiplicación de los panes y de los peces sigue vivo, impere-
cedero y actuante en y por la Eucaristía.

Nuestra celebración del Corpus Christi puede y debe de ser,
por lo tanto, una nueva y más exigente llamada dirigida a to-
dos los católicos de Madrid a confesar, implícita y explícita-
mente, ¡incansablemente!, con obras y palabras, la presencia
eucarística de Cristo en la vida personal de cada madrileño y
en la vida de nuestra sociedad. No estamos solos en esta difí-
cil encrucijada de la Historia. El don de la vida y del amor es-
tá a nuestro alcance: brota a raudales del Sagrado Corazón
de Jesús latiendo para nosotros en el sacramento de la Euca-
ristía.

El cardenal Rouco, en la solemnidad del Corpus Christi

Para que el mundo crea
En la Misa de la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, que presidió en la Plaza de Oriente, 
el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, pronunció una homilía, en la que dijo:

El cardenal arzobispo
de Madrid, durante
su homilía en la Misa
del Corpus Christi,
en la plaza de Oriente

FOTO: CARLOS MORENO
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Ayer comenzó, en el Aula Pablo
VI del Vaticano, el Encuentro In-
ternacional de Sacerdotes, punto

y final al Año Sacerdotal que Benedicto
XVI clausurará mañana, solemnidad del
Sagrado Corazón de Jesús, con la Eu-
carstía en la plaza de San Pedro. La San-
ta Sede, a través de la Congregación pa-
ra el Clero, ha dejado claro que a este
Encuentro están invitados todos, no só-
lo los sacerdotes, pues los presbíteros
son un don para toda la Iglesia, y todos
tienen la responsabilidad de apoyarles
en su ministerio. Todos también tienen la
obligación de rezar por ellos, y de repa-
rar con la oración los pecados que ha-
yan podido cometer.

Entre los testimonios de sacerdotes
que se proponen desde la Congregación
para el Clero, destaca el de un mártir en
vida que, sin embargo, no ha podido es-
tar presente en Roma para estas celebra-
ciones, pues, a sus 95 años, se está recu-
perando de una operación de fractura
de fémur. Se trata del cardenal Kazi-
mierz Swiatek, arzobispo emérito de
Minsk, en Bielorrusia, condenado pri-
mero a muerte en la época soviética y,
luego, a trabajos forzados en Siberia.

Tras ser liberado, en 1954, ejerció su
ministerio, sobre todo de manera clan-
destina, en la Unión Soviética, hasta la
caída del régimen, en 1989; en 1991, Juan
Pablo II le nombró arzobispo. Como Pre-
sidente de la Conferencia Episcopal Bie-
lorrusa durante muchos años, ha sido
uno de los protagonistas del extraordi-

nario renacimiento de la Iglesia católi-
ca en ese país.

Juan Pablo II hizo público el testimo-
nio de fe del cardenal el 27 de septiem-
bre de 2004. Si bien, en 2006, Benedicto
XVI pudo nombrarle finalmente un su-
cesor en ese país, que se había quedado
sin sacerdotes, el cardenal Swiatek ha
seguido trabajando como párroco has-
ta hace muy poco, tras sufrir una caída
que le provocó una fractura de fémur.

Jesús Colina. Roma

El testimonio del cardenal Swiatek, en la clausura del Año Sacerdotal

Un mártir en vida
Con el Año Sacerdotal, que  concluye mañana, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, Benedicto XVI no sólo

ha emprendido una profunda purificación entre los presbíteros que, en ocasiones, han perdido el sentido de su vocación
o incluso han cometido graves infidelidades: ha buscado también ofrecer a la Iglesia testimonios de sacerdotes que siguen
dando vida a las comunidades cristianas en los cinco continentes. Entre ellos, el cardenal bielorruso Kazimierz Swiatek,
que, por motivos de salud, no ha podido participar en el Encuentro Internacional que se celebra estos días en el Vaticano

Foto de archivo del cardenal Swiatek

«Sólo se podía sobrevivir
con la fe»

Fui ordenado sacerdote el 8 de abril de 1939; el 21 de abril
me nombraron Vicario de la parroquia de Prózana. Pero ya

el 17 de septiembre de ese mismo año el ejército soviético
había ocupado la parte oriental de Polonia, donde se
encontraba mi pueblo. Fui arrestado por primera vez por el
KGB y encerrado en el corredor de la muerte de la cárcel de
Brzesc. En dos meses, me sometieron a interrogatorio 59
veces, siempre por la noche. Me salvé gracias a la ofensiva de
los alemanes, que conquistaron la ciudad el 21 de junio de
1941. Nada más salir de la cárcel, liberado por la gente del
lugar, me mezclé entre los soldados alemanes borrachos.
Como hablaba su idioma, pude salir vivo. Regresé a pie a
Prózana, pero en mi casa se había asentado la Gestapo.
Durante toda la ocupación, a pesar de los inevitables
conflictos, me permitieron ejercer mi ministerio sacerdotal.
Cuando, en verano de 1944, se acercaba la ofensiva del
Ejército Rojo, me negué a escapar. Por desgracia, los rusos,
nada más entrar en la ciudad, me echaron el ojo y me
arrestaron. Pasé cinco meses en la cárcel de Minsk. No me
fusilaron porque, como me dijeron, no querían derrochar una
bala conmigo. Me condenaron a diez años de trabajos
forzados.

En septiembre de 1945 me encontraba en el campo de
trabajo de Marwinsk, en Siberia oriental. Pasé dos años. En
invierno cortaba leña y en verano trabajaba en los campos.
Sobreviví al cansancio y entonces me llevaron más al norte, a
las orillas del mar Ártico, a Workuta. Trabajaba en la
construcción, tenía que excavar en la tierra congelada con el
pico. El trabajo era durísimo, las condiciones climáticas
terribles, siempre faltaba comida... En los campos de trabajo
se ejecutaban condenas a muerte, aunque nunca hubieran
sido sentenciadas por un tribunal.

Recibíamos 300 gramos de pan cada mañana, luego había
que caminar entre siete u ocho kilómetros en la nieve para
dirigirnos al lugar de trabajo. Adelante obligaban a caminar a
los más débiles, que con frecuencia se quedaban en la nieve
para siempre. En el campo siempre se trabajaba mucho. Sólo
se podía sobrevivir con la fe. Yo tenía este privilegio, y nunca
dudé de que podría salir de allí.

El papel de la Iglesia en todo tiempo consiste en explicar
el sentido de la vida, iluminar todos nuestros problemas con
la luz del Evangelio, que nos recuerda que no sólo de pan
vive el hombre. Creo que es el desafío más grande para la
Humanidad, allí donde el imperio del materialismo ha
creado un vacío, ha hecho áridos los espíritus.

Cardenal Kazimierz Swiatek
del Testimonio hecho público por Juan Pablo II
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Nadie puede olvidar que Dios ha querido, en cuanto hombre, escoger para sí una patria, una familia y una len-
gua en este mundo y que esto se lo ha pedido al Oriente. Al Oriente ha pedido sus Apóstoles: «Porque fue pri-

mero en Palestina donde los apóstoles establecieron la fe e instalaron sus Iglesias. Luego, partieron a través del
mundo y anunciaron la misma doctrina y la misma fe» (Tertuliano). Cada nación recibía la buena semilla de su pre-
dicación en la mentalidad y en la cultura propias. Cada Iglesia local crecía con su mentalidad particular, con sus cos-
tumbres propias, su manera personal de celebrar los misterios, sin que ello perjudicase a la unidad de la fe y a la co-
munión de todas en la caridad y en el respeto al orden establecido por Jesucristo. Éste es el origen de nuestra diver-
sidad en la unidad, de nuestra catolicidad, propiedad que fue siempre esencial a la Iglesia de Cristo y de la que el
Espíritu Santo nos da una experiencia nueva en nuestra época y en el Concilio. Si la unidad no es católica sino res-
petando la diversidad de cada uno, la diversidad tampoco es católica sino en la medida en que mira a la unidad, que
sirve a la caridad, que contribuye a la edificación del pueblo santo de Dios. En nuestra alegría por encontrarnos aquí
reunidos, en este Oriente que es el vuestro, no podemos dejar de sentir, viva y profundamente, la exigencia del tes-
timonio de la unidad, el gran signo dejado por Cristo para la fe del mundo: «Que sean uno, para que el mundo crea».
Manifiéstese, pues, esta unidad nuestra entre nosotros los católicos lo más posible, mediante una colaboración sin
rivalidades, completamente al servicio de la Iglesia y únicamente deseosa del bien de los fieles. Manifestemos tam-
bién lo más posible la unidad que, aunque incompleta y herida, existe con nuestros hermanos cristianos, vuestros
hermanos de sangre y de tradición.

Pablo VI, Discurso a los fieles de Rito oriental. Jerusalén (1964)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Un buen ejercicio sería
repasar despacio las
características de cada

uno de los tres personajes cen-
trales de este texto del evan-
gelio de San Lucas: Jesús, la
mujer y el fariseo. Puede ser
que ésta sea la primera reac-
ción de los que escuchen la Pa-
labra de Dios; si eso es así, no
olviden que un aspecto impor-
tante lo tienen al final, que lo
resalta el Señor: ¡Al que poco se
le perdona, poco ama! Amor y
perdón entran juntos en esce-
na, como en la vida misma; esa
clave ronda todo el Evangelio.
Para los discípulos es la pri-
mera lección, se lo han oído
decir siempre, saben que el
mandamiento del amor es el
tema esencial, que el amor les
lleva a la misericordia y les
abre las puertas del corazón
para que entren los hermanos.

El fariseo que invita a su ca-
sa al Señor, comienza bien las
cosas, pero no sabía esa lección
y pronto se le nota la terrible
división tan honda que hay en
cada hombre, las posibilida-
des que tiene para ser santo o
para convertirse en un peca-
dor: cae en la murmuración y,
en su juicio de intenciones, ya
ha condenado a Jesús y a la
mujer que apareció por allí.  Su
intransigencia deshumaniza-
da, cargada de legalismos fari-
saicos, le conduce a las acusa-
ciones, al desprecio y, lo que
es más grave, al rechazo sin
corazón; su propio pecado lo
tiene desorientado, le impide
ver el rostro misericordioso de

Jesús, el que le llevó al buen
camino a Zaqueo. ¡Vaya un co-
razón duro e insensible!

El juicio de Jesús es otra co-
sa, reconoce a quién tiene de-
lante, le ha mirado antes a los
ojos y lo ha acercado a su cora-
zón, ya sabe cómo ha sido su
vida y no por eso lo rechaza
–recordad la dulzura con la
que trató a la samaritana–, lo
lleva de la mano hasta el arre-
pentimiento y es notorio cómo
valora al pecador arrepentido,
practicando la misericordia. Yo
he citado muchas veces la pro-
puesta del Papa Benedicto XVI
acerca de cómo debe ser nues-
tro amor a los demás, un amor
samaritano, es decir, miseri-
cordioso: «Sed misericordio-
sos, como vuestro Padre celes-
tial es misericordioso». El per-

dón de los pecados es efecto
del amor misericordioso de
Dios, y Él no se cansa de per-
donar, precisamente porque
no nos ha rechazado antes, si-
no que nos vuelve a dar opor-
tunidades y nos viste de fies-
ta, como al hijo pródigo.

En la mujer pecadora esta-
mos identificados todos; la he-
mos visto sometida a dos jui-
cios, en uno la condenan sin
mirarle a la cara, y en el de Je-
sús, Él la ha valorado como
persona necesitada del amor
de Dios y se lo ha concedido
en abundancia, devolviéndo-
le la vida. Yo también prefiero
el juicio de Dios.

+José Manuel Lorca Planes
obispo de Cartagena 

y A.A. de Teruel y Albarracín

Evangelio

En aquel tiempo, un fariseo rogaba a
Jesús que fuera a comer con él. Jesús,

entrando en casa del fariseo, se recostó
a la mesa. Y una mujer de la ciudad, una
pecadora, al enterarse de que estaba co-
miendo en casa del fariseo, vino con un
frasco de perfume, y, colocándose detrás
junto a sus pies, llorando, se puso a re-
garle los pies con sus lágrimas, se los en-
jugaba con sus cabellos, los cubría de be-
sos y se los ungía con el perfume. Al ver
esto, el fariseo que lo había invitado, se
dijo: Si éste fuera profeta, sabría quién es es-
ta mujer que lo está tocando y lo que es: una
pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo:
«Simón, tengo algo que decirte». Él res-
pondió: «Dímelo, Maestro». Jesús le dijo:
«Un prestamista tenía dos deudores: uno
le debía quinientos denarios y el otro cin-
cuenta. Como no tenían con qué pagar,
los perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos
lo amará más?» Simón contestó: «Supon-
go que aquel a quien le perdonó más».
Jesús le dijo: «Has juzgado rectamente».
Y, volviéndose a la mujer, dijo a Simón:
«¿Ves a esta mujer? Cuando yo entré en
tu casa, no me pusiste agua para los pies;
ella, en cambio, me ha lavado los pies
con sus lágrimas y me los ha enjugado
con su pelo. Tú no me besaste; ella, en
cambio, desde que entró, no ha dejado
de besarme los pies. Tú no me ungiste la
cabeza con ungüento; ella, en cambio,
me ha ungido los pies con perfume. Por
eso te digo: sus muchos pecados están
perdonados, porque tiene mucho amor;
pero al que poco se le perdona, poco
ama». Y a ella le dijo: «Tus pecados es-
tán perdonados».

Los demás convidados empezaron a
decir entre sí: «¿Quién es éste, que hasta
perdona pecados?» 

Pero Jesús dijo a la mujer: «Tu fe te ha
salvado, vete en paz».

Lucas 7,36 - 8,3

María Magdalena, a los pies de Jesús. Fresco de Giovanni di Milano. 
Iglesia de la Santa Croce, Florencia

XI Domingo del Tiempo ordinario

Amor y perdón



a catedral de Orihuela cumple cinco si-
glos de Historia. Desde la Comisión dio-
cesana para los Bienes Culturales y des-
de el Cabildo catedralicio de Orihuela,
se han previsto numerosos actos con-
memorativos de esta efeméride, como
ciclos de conferencias, exposiciones, con-
ciertos, concursos, así como diferentes
actividades para promocionar el turis-
mo cultural-religioso en Orihuela y la
dinamización turística de este impor-
tante monumento histórico.

Hasta el 13 de mayo del próximo
2011, cuando se cumplirán doce meses

desde la apertura del Año
Jubilar concedido por el Pa-
pa Benedicto XVI, se prevé
que pasen por la catedral
oriolana miles de personas
para obtener el Jubileo y co-
nocer de primera mano la
belleza y singularidad de es-
te templo catedralicio. 

Apuntes históricos

La Santa Iglesia Catedral
de El Salvador y Santa Ma-
ría es el templo principal de
la diócesis de Orihuela-Ali-
cante, y en ella tiene su se-

de el obispo. Es considerada, por tanto,
la casa y hogar de la comunidad dioce-
sana, centro de la vida litúrgica y refle-
jo de la historia, la cultura y la vida de
Orihuela-Alicante.

Su construcción se inició a finales del
siglo XIII, sobre restos visigodos e hispa-
no-árabes. En 1281, Alfonso X El Sabio
estableció que la iglesia de El Salvador
debía ser la mayor de la villa, teniendo
primacía sobre las otras dos parroquias
de Orihuela, las iglesias de las Santas
Justa y Rufina y Santiago Apóstol, con-
cediéndole el rango superior de arci-
prestal.

Aunque en un primer momento
Orihuela perteneció a Castilla, pasó de-
finitivamente a la Corona aragonesa en
1304, tras el tratado arbitral de Torre-
llas; sin embargo, a nivel espiritual con-
tinuó dependiendo del Obispado de
Cartagena. Esta situación hizo surgir la
necesidad de segregar su territorio de
dicha diócesis.

El primer logro en el camino a la ca-
tedralidad fue su elevación, en 1413, por
Bula de Benedicto XIII, al rango de cole-
giata, categoría que era necesaria para
que una iglesia pudiese ser promovida
al rango de catedral. Fue en 1510, cuan-
do Julio II decretó la elevación al rango
catedralicio de la Colegiata de El Salva-
dor, la creación de la diócesis de Orihue-
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La catedral de Orihuela celebra su V Centenario

Cinco siglos de Historia

Catedral de Orihuela:
detalle de la cruz

del claustro;
a la izquierda, vista

exterior;
abajo, Altar Mayor

El Papa Benedicto XVI ha concedido la celebración del Año Jubilar, con motivo de su V Centenario, a la catedral
de Orihuela, templo principal de la diócesis de Orihuela-Alicante y monumento histórico de gran relevancia

en la Comunidad Valenciana



la y su unión canónica con la de Carta-
gena, bajo la autoridad de un solo obis-
po, sub uno pastore, según recomenda-
ción de Fernando el Católico. Esta medi-
da fue anulada posteriormente por
León X y Clemente VII, atendiendo a
las súplicas del rey Carlos V. Y habrá
que esperar hasta 1564 para ver una dió-

cesis de Orihuela del todo independien-
te, cuando el Papa Pío VI la separe defini-
tivamente de la de Cartagena, creando
su propio Obispado, a petición del rey
Felipe II, en cumplimiento del Acuerdo
en las Cortes de Monzón de 1563.

V. Gutiérrez

RAÍCES 10-VI-2010
ΩΩ
17 AA

Enrejado del interior
de la catedral (y detalle

de la parte superior).
Arriba, vista del púlpito

y reja del coro capitular.
A la izquierda, sepultura

de Miguel Molsos,
primer pavorde
de la Colegiata
de El Salvador.

A la derecha,
de arriba a abajo:

vista del claustro; del
coro; y de la puerta

lateral de la catedral
de Orihuela  
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A la espera del Santo Padre

Está previsto que la nave central del
templo, donde se celebrará la Santa Mi-
sa y la consagración, acoja cerca de diez
mil personas, a las que se sumarán las
que participen desde las plazas adya-
centes –la de Gaudí y la de la Sagrada
Familia–, habilitadas para la ceremonia.
El Santo Padre se encontrará con un in-

«La Sagrada Familia es una
magnífica aportación de la
Iglesia al arte y a la cultura

actual», en palabras del cardenal Mar-
tínez Sistach, arzobispo de Barcelona,
ejemplo único de lo que recordaba Bene-
dicto XVI a los artistas, en su encuentro
del pasado mes de noviembre en la Ca-
pilla Sixtina: «Lo que necesitan los hom-
bres contemporáneos es belleza, cami-
no para encontrar a Dios». De los más
de dos millones de visitantes anuales
que recibe el templo, es posible que la
mayoría, ensimismada en los quehaceres
de la vida terrenal, no se percate de que
tiene delante de sus ojos la respuesta a
muchos interrogantes. Pero habrá algu-

nos, los elegidos, que sí lo ha-
rán, como el actual escultor
jefe del templo, el japonés Et-
suro Sotoo, convertido al ca-
tolicismo tras trabajar en la
obra de su precedesor. Para
él, la Visita del Santo Padre
supondrá «una revolución, porque se
reconocerá universalmente como tem-
plo». Según el señor Sotoo, «la clave que
hace que una obra con un estilo tan per-
sonal conmueva a millones de personas,
año tras año, es el amor con que está he-
cha». Hace suyas las palabras de Gau-
dí: «La Belleza es resplandor de la Ver-
dad, como que el arte es Belleza, sin Ver-
dad no hay arte».

Tal día como hoy, hace 84 años, falleció el arquitecto Antonio Gaudí

Para tocar el cielo…
Cristianismo, modernidad y Europa: éstos son los tres aspectos que aúna el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia. El Santo

Padre Benedicto XVI, tan preocupado durante todo su pontificado de recuperar las raíces cristianas de Europa, consagrará 
la nave central del templo, ya terminada, durante su Visita a Barcelona, el próximo 7 de noviembre

Cómo será el templo
de la Sagrada Familia

Cuando se finalice la construcción de la Sagrada Familia
–no hay una fecha concreta, aunque la más aproximada

se sitúa en torno al año 2025–, el templo tendrá 18 torres,
algunas con campanas en su interior. 

Los cimborrios, según palabras de Gaudí, son la
exaltación del templo. Los seis cimborrios que se construirán
estarán agrupados en un conjunto monumental y serán
visibles desde el exterior gracias a sus grandes torres. El
central estará dedicado a Jesucristo y medirá 170 metros de
altura; los cuatro de su alrededor estarán dedicados a los
evangelistas y tendrán una altura de 120 metros, y el del
ábside estará dedicado a la Virgen María y también medirá
120 metros de altura.

El templo estará formado por cuatro fachadas: la Fachada
del Ábside, consagrada a la Virgen María, por la que Gaudí
sentía una devoción especial, construido sobre la cripta. Es la
segunda fachada que se construyó, siguiendo el proyecto
original del arquitecto. 

La Fachada de la Pasión, que recibe este nombre porque
representa la pasión de Jesús. Los conjuntos escultóricos que
la conforman son de gran dramatismo e intensidad emotiva. 

La Fachada de la Gloria, la principal, es por donde se
entrará al interior del templo cuando esté terminado. Dada su
importancia, Gaudí incluyó en el proyecto la construcción de
una gran escalinata exterior que daba acceso al interior con
la solemnidad que el lugar exigía. 

Por último, la Fachada del Nacimiento, acceso lateral al
templo, que es el primero que se construyó y el único que
Gaudí terminó en vida. Está orientado al este, que es por
donde sale el sol cada día, de modo que expresa
simbólicamente el nacimiento de la vida.

Interior del templo
de la Sagrada Familia,

en obras. Arriba,
a la izquierda:

Fachada de la Pasión,
aún en obras,

en marzo de 2007
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terior casi libre de andamiajes y con el
pavimento de la planta ya colocado. 

Para el cardenal Sistach, la Visita de
Benedicto XVI «confirmará nuestra fe,
fortalecerá nuestra esperanza e impulsa-
rá nuestra caridad. Será para nosotros
un auténtico don de Dios. Su presencia
y su magisterio nos enriquecerán en
nuestra vida cristiana de fidelidad y
amor a Dios y a la Iglesia».

El arquitecto de Dios

En 1992, un grupo de cinco amigos,
encabezado por un joven arquitecto, Jo-
sé Manuel Almuzara, constituyó la Aso-
ciación Pro Beatificación de Antonio
Gaudí. Gracias a su trabajo, el 9 de ju-
lio de 2003 se firmó el Decreto de aper-
tura del proceso de beatificación en la
Congregación de las Causas de los San-
tos, ante el entonces cardenal arzobis-
po de Barcelona, Ricardo María Carles,
y del Subsecretario de la Congregación,
monseñor Michele Di Ruperto.

¿Y por qué santo un arquitecto? El
señor Almuzara lo tiene claro: «Por su
dedicación al trabajo y su servicio a los
demás y a Dios». Gaudí, que repetía
constantemente que «la originalidad es
volver al origen», se describía no como
creador, sino como «un copista de las
más perfectas formas creadas por Dios».

Referencias de la excepcional vida
del que llaman el arquitecto de Dios no
faltan. El Vicepostulador de la Causa,
don Luis Bonet, párroco de la Sagrada
Familia e hijo del que fuera arquitecto
del templo, Luis Bonet y Garí, decía de
Gaudí que «era un hombre bueno, hu-
milde, de grandes virtudes. Un hombre
de plegaria y vida espiritual». Lo mis-
mo señala su hermano, Jorge Bonet, ac-
tual arquitecto de la Sagrada Familia:
«Para mí ya es santo. Fue un hombre
que estudió la fe católica, la analizó y se
la cuestionó, adhiriéndose de forma
consciente. La Iglesia necesita hacer san-
tas a personas laicas».

En la revista El Propagador, de junio
de 1927, escribió Mosén Gil Parés, ca-
pellán custodio de la Sagrada Familia
desde 1907 hasta 1930: «Don Antonio
era un hombre de una fe vivísima; su
esperanza en Dios no tenía límites; era
todo corazón, una ascua ardiente de ca-
ridad. De su vida de fe se originaba una
firmísima esperanza en Dios, lo que le
daba una completa tranquilidad de espí-
ritu en los momentos de tribulación.
¿Qué hacer –decía frecuentemente– en
los momentos de adversidad? No olvi-
demos que hay una Providencia que ve-
la por nosotros».

Proceso de conversión

Gaudí no fue siempre un devoto fiel.
Tuvo su proceso de conversión, cuyo
punto de inflexión tuvo lugar en la Cua-
resma posterior a la adaptación del pro-
yecto de la Sagrada Familia. Quiso pre-
pararse de tal forma, que realizó un es-
trictísimo ayuno penitencial, llegando
a estar tan agotado que flaquearon sus
fuerzas. Más tarde, confesó haber queri-
do seguir el consejo de Fray Angélico:
«Quien desee pintar a Cristo sólo tiene

un camino: vivir con Cristo». Igual que
los pintores de iconos se preparan con
ayuno y oración, Gaudí quiso prepara-
se para realizar la Sagrada Familia. Des-
de ese día empezó a vivir plenamente
el ideal evangélico, abandonando la bue-
na vida a la que estaba acostumbrado,
también en la forma de vestir –más de
una vez fue confundido con un pobre,
incluso el día que le atropelló
el travía, causa de su muer-
te–. Hasta llegó a participar
en actos públicos como la
festividad del Corpus Chris-
ti, dato significativo, ya que
era un hombre que rehuía to-
do acontecimiento público e,
incluso, las fotografías.

Puente para la Gloria

En la Sagrada Familia, a
la que dedicó por completo
los últimos doce años de su
vida, Gaudí encontró la me-
jor forma de servir a Dios y a
los demás. Decía que «la
Iglesia no para de construir, por eso su
cabeza es el pontífice, que quiere decir
que hace puentes. Los templos son
puentes para llegar a la Gloria». 

Promovida por el celo apostólico del
padre Manyanet, la Sagrada Familia fue
concebida como templo dedicado a San
José, pero poco después se extendió a
toda la Sagrada Familia de Nazaret. La
primera piedra se puso el 19 de marzo

de 1882,  en un acto solemne presidido
por el obispo diocesano, monseñor Jo-
sé Urquinaona. A partir de entonces, se
inició la construcción, que empezó por la
cripta situada debajo del ábside, según
un diseño neogótico del arquitecto Fran-
cisco de Paula del Villar y Lozano. És-
te, poco tiempo después y por discre-
pancias con los promotores, abandonó la
dirección de la obra, pasando el encargo
a manos de Antonio Gaudí.

Templo Expiatorio

Con la primera piedra se enterró un
documento que decía: Templo Expiatorio
de la Sagrada Familia para que despierten
de la tibieza los corazones dormidos, exalte la
Fe, dé calor a la Caridad y contribuya a que
el Señor se apiade del país.

Según Gaudí, el significado de Expia-
torio es que «ha de nutrirse de sacrifi-
cios, necesarios para el éxito de las obras.
Ya que no se puede ahorrar el sacrificio,
vale la pena emplearlo en obras bue-
nas». Y lo anticipó Bocabella, el librero
barcelonés que puso en marcha la cons-
trucción del templo: «¿Por qué no eri-
gir una iglesia cuya cúpula, atravesando
las nubes, sea una perenne súplica ante
el trono de un Dios provocado por tan-
tas iniquidades como se cometen?» Esto
fue en 1876. En 2010, el mensaje origi-
nal de la inconclusa Sagrada Familia
continúa plenamente vigente.

Cristina Sánchez

Gaudí no se definía
como un creador,
sino como
un copista
de las más
perfectas formas
creadas por Dios

Gaudí 
y el Santo Rosario

Era un gran devoto de la Virgen
María y rezaba diariamente el

Rosario, devoción que traspasó la
intimidad de la oración personal para
quedar reflejada en sus obras. Cuenta
Juan Matamala, hijo del escultor que
acompañó a Gaudí buena parte de su
vida, que ambos rezaban diariamente
el Rosario durante los años que
convivieron en el Parque Güell. 

En la Sagrada Familia, en la
Fachada del Nacimiento –la única que
terminó Gaudí–, se pueden encontrar,
rodeando las escenas, las cuentas del
Rosario. También el claustro del
templo se inicia con la puerta del
Rosario, en la que se encuentra una
representación del a Virgen con Santo
Domingo y Santa Catalina. En el muro
contiguo se representa la muerte de
los justos precedida por las palabras
Ave María, así como las tentaciones
que se pueden superar rezando el
Rosario.

Emilia Capdevila, vecina de la
sobrina de Gaudí en Reus, recordaba
cuando fue a Barcelona que «un
domingo mi madre y yo fuimos a
visitar el templo y vimos a Gaudí en
una cripta de rodillas rezando el
Rosario, pero no lo quisimos molestar
y nos fuimos».

Don Antonio Gaudí,
durante una procesión

del Corpus Christi,
en Barcelona
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Resulta paradójico que, cuando un miliciano conocedor
de la piedad del joven Lolo bromeaba, durante la guerra,
llamándole beato, él respondiera enfadado: «Yo no soy

beato ni lo seré». Sin embargo, el próximo sábado 12 de ju-
nio, la misma ciudad que le vio nacer en 1920, Linares, será el
escenario de la ceremonia que llevará a los altares a Manuel
Román de la Santísima Trinidad Lozano Garrido, un seglar
sencillo y apasionado que descubrió en el sufrimiento, vivido
con alegría, el camino hacia el cielo. 

Una de las personas que más nerviosa está esperando ese
acontecimiento es su hermana Lucy, su mano derecha du-
rante la larga enfermedad. «Era mi todo; se desarrolló mi
afecto como si fuera mi hijo, estábamos muy unidos, fue un
regalo de Dios que no merecí», cuenta. Ella creerá estar soñan-
do cuando el Prefecto de la Congregación de las Causas de los
Santos, monseñor Angelo Amato, presida la ceremonia de
beatificación de su querido Lolo, en un acto en el que estarán
el nuncio del Papa, monseñor Renzo Fratini; el Prefecto de la
Congregación para el Culto Divino, cardenal Antonio Cañi-
zares; el ex director de la Academia Pontificia Eclesiástica,
monseñor Justo Mullor; una veintena de obispos españoles;
y cientos de familiares y amigos. Será como un sueño, porque,
aunque Lucy fue consciente desde muy pronto de que Dios
había «hecho obras grandes» en Lolo, nunca pensó en su san-
tidad. Tenía «una vida muy normal» y se comportaba «co-
mo un buen cristiano»; sólo cuando murió supo que «era
santo», y desde entonces –como su hermano le prometió–
tiene «hilo directo con él».

El dolor, como gran restaurador

Cuando se le pregunta a Lucy sobre Lolo, los recuerdos
acuden a su memoria como un caudal incontenible. Es difí-
cil quedarse con un solo aspecto de su vida: joven aficiona-
do a los deportes, activo militante de la Acción Católica, es-
tudiante de Magisterio, apóstol de la Eucaristía, periodista
incansable, fundador de los Grupos Sinaí de oración por la
prensa, consejero, escritor prolífico (alguna vez le confesó a
su hermana: «Tengo la cabeza llena de frases y no puedo
más»)… Sin embargo, cuando su enfermedad eclosionó, Lo-
lo aceptó ser, «de profesión, paralítico»; él «dejó todos sus
proyectos, y fue feliz». Por eso, éste es quizá el aspecto más
sobresaliente de su biografía: en el dolor sublimado y ofreci-
do en unión al de Cristo, encontró la felicidad. Como expli-
ca su hermana, «Dios estaba en Lolo, metido de tal manera,
que bastaba que le pidiera cualquier cosa para que le dijera:
Aquí estoy».

Algunos de los pensamientos más hermosos que Lolo ha
dejado escritos tienen que ver precisamente con su vivencia del
sufrimiento, al que quiso darle también un sentido de ofren-
da por las misiones. En un artículo publicado en la revista
Catolicismo (editada por Obras Misionales Pontificias), en 1960,
hablaba del dolor como el gran restaurador, y decía que «una úl-
cera o un fracaso son como un seísmo que tambalea el engrei-
miento de los cinco puntos sensibles». Para Lolo, «el hombre
vuelve a ser con el sufrimiento», porque le hace «salir de una
parcela de egoísmo, para entrar de nuevo en la esencial voca-
ción de amor». Él optó por darle «un margen de fe al dolor, en
lo que tiene de poda necesaria», y por «vivir en silencio mi
hora de germinación con la esperanza a punto». ¡Y de qué
manera germinó Lolo! 

Estamos sólo a unos días de que su vida sea propuesta co-
mo modelo para los cristianos. Las numerosas personas que vi-
sitaban a Lolo buscando consejo, o sencillamente para ser es-
cuchadas, se multiplicarán ahora exponencialmente, porque
en el cielo Lolo no tiene ya las restricciones del tiempo y el es-
pacio para atender a todos los que acudamos a él. 

Más información: www.beatificaciondelolo.es

Dora Rivas

12 de junio: beatificación de Manuel Lozano Garrido

Una rampa al cielo
La silla de ruedas en la que Lolo permaneció 27 años de su vida
imprimió una velocidad insospechada a su carrera al cielo. 
Desde su muerte, en 1971, hasta este año 2010, en el que la Iglesia 
lo proclamará Beato, habrán transcurrido 39 años, y sólo 16 desde
que se inició su proceso de beatificación

Un enamorado de la Virgen

En la larga conversación que mantuve con Lucy, me pidió que, al escribir sobre
Lolo, no olvidara decir que era «un enamorado de la Eucaristía y de la Virgen».

Este texto sobre su querida Virgen de Tíscar da cuenta de ello: «Me quedé, solo, un
rato con la Virgen. Me daba cuenta de que mi corazón palpitaba pobre como era yo.
Hubiera sido inútil fingir serenidad. Lo niño de mi hombre se arrodilló como un
chaval que llora a la puerta del cuarto oscuro. El pensamiento empezó a pasar, una a
una, las cuentas del triste rosario de las preocupaciones. Hablé porque me daba
empujones la esperanza, y cuando abrí de nuevo los ojos, sólo vi los suyos. Se los
noté tan grandes, tan abiertos ante mi cuadro de pesadumbres… En aquellos ojos
había algo de la crucifixión de una niña candorosa ante un hombre apaleado y sentí
remordimiento. Por eso sólo acerté a pedirle perdón». 

Al final de su enfermedad, cuando Lolo se quedó completamente ciego, ya no
volvió a ver los ojos grandes de su Virgen, pero ella no dejó de mirarlo nunca; nunca
se cansó de contemplar la sonrisa permanente de Lolo, que parecía tallada en su
rostro, a tal punto que, a Lucy, lo que más le gusta oír cuando se habla de su
hermano es que era el santo de la alegría.

Lolo, atendido por su hermana Lucy, en 1970
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El reciente Congreso organizado
por Cáritas, en Madrid, se enmar-
ca en el Año Europeo de Lucha Con-

tra la Pobreza y la Exclusión Social, cuan-
do está a punto de culminar la Presiden-
cia semestral española de la Unión Euro-
pea. El objetivo era hacer visible «la
situación de pobreza en la que viven 84
millones de ciudadanos europeos, y
también para mostrar que gran parte de
la Humanidad vive en pobreza extre-
ma». En la inauguración, el Secretario
General de Cáritas Española, don Se-
bastián Mora, dijo que, en esta institu-
ción, «no hay protesta sin propuesta».
Las propuestas han sido presentadas al
Gobierno de España y a la Unión Euro-
pea antes de que se ponga en marcha
una nueva Estrategia Europa 2020, que
regirá las futuras políticas de la Unión y
permitirá reforzar el Modelo Social Eu-
ropeo, y parten de un estudio hecho por
Cáritas sobre los efectos de la crisis en
España, que pone de manifiesto que el
crecimiento económico en épocas de bo-
nanza no ha reducido la desigualdad.

Para España, Cáritas propone un Pac-
to de Estado por la Inclusión Social, que
sea prioritario para las políticas de Esta-
do, que exija una asunción de compro-
misos a la Administración. También que
sea evaluable, y en el que participen las
Administraciones públicas, los agentes
económicos y la sociedad civil. El docu-
mento Propuestas de Cáritas Española pa-
ra unas Políticas Sociales 2010-2020 recla-
ma la erradicación de las manifestacio-
nes más graves de exclusión y pobreza.
Entre otras cuestiones, pide la erradica-
ción de la pobreza infantil reduciéndo-
la hasta el 2020 en un 70%; el pleno de-
sarrollo de la Ley de Empresas de Inser-
ción y que se destine el 10% del parque
de viviendas a Viviendas Sociales Pú-
blicas. En lo que respecta a la inmigra-
ción, solicitan el cierre de los Centros de
Internamiento de Extranjeros (CIES) y
su sustitución por «alternativas más efi-
caces, menos costosas y más dignas». 

Con el objetivo de frenar las causas
que generan pobreza, el documento
plantea que se reduzca el abandono es-
colar y el desempleo juvenil, así como
que el sector de las trabajadoras del ho-
gar goce de una situación laboral equi-
parable a otros sectores productivos. So-
licita que se firme un Pacto Social sobre
la Vivienda y que se mejore la situación
de los Menores no Acompañados (ME-
NAS), primando la condición de menor

sobre la de inmigrante. El documento
finaliza con propuestas que fomenten
los procesos de integración y conviven-
cia. En esta línea estaría un nuevo mode-
lo productivo, que promueva un desa-
rrollo éticamente sostenible, o el esta-
blecimiento de un Sistema de Servicios
Sociales, básico para un Estado del bie-
nestar, que no esté reducido exclusiva-
mente a la prestación de Dependencia. 

El cardenal Óscar Andrés Rodríguez
Maradiaga, Presidente de Cáritas Inter-
nacionalis, afirmó, en la inauguración
del encuentro, que el desarrollo soste-
nible no debe ser sólo económico, y ha-
bló de la necesidad de ser conscientes
de que fenómenos como el de la pobre-
za o la exclusión, no pueden atajarse en
un país de manera aislada, ni dejarse
exclusivamente en manos de los Gobier-
nos. En este sentido habló de la acción
subsidiaria de la sociedad civil en la ta-
rea de orientar la vida comunitaria hacia
la realización del bien común.

Amparo Latre

Habla el Papa

Por el bien común

Desde una perspectiva religiosa,
somos miembros de una misma

familia humana creada por Dios, y
estamos llamados a promover la unidad
y a construir un mundo más justo y
fraterno, basado en valores perdurables.
En la medida en que cumplimos con
nuestro deber, servimos a los demás y
nos adherimos a lo que es correcto,
nuestras mentes se vuelven más abiertas
a las verdades más profundas y nuestra
libertad crece fuerte en la fidelidad a lo
que es bueno. Mi predecesor, el Papa
Juan Pablo II, escribió una vez que la
obligación moral no debe ser vista como
una ley que se impone desde fuera y
exigiendo la obediencia, sino más bien
como una expresión de la sabiduría de
Dios, a la que la libertad humana se
somete fácilmente. Como seres
humanos, encontramos nuestra
realización última en referencia a esa
Realidad Absoluta cuyo reflejo se
encuentra tan frecuentemente en nuestra
conciencia, como una apremiante
invitación a servir a la verdad, la justicia
y el amor. Los antiguos filósofos griegos
nos enseñan que el bien común se sirve
precisamente de la influencia de
personas dotadas de una clara visión
moral y coraje. De esta manera, las
políticas se purifican de los intereses
egoístas o presiones partidistas y se
colocan sobre una base más sólida. Las
aspiraciones legítimas de aquellos a los
que representamos se protegen y
fomentan. Los individuos, las
comunidades y los Estados, sin la guía
de verdades objetivamente morales, se
convertirían en egoístas y sin escrúpulos
y el mundo sería un lugar más peligroso
para vivir. Respetando los derechos de
personas y pueblos, se protege y
promueve la dignidad humana. Cuando
las políticas que apoyamos se
promulgan en armonía con la ley natural
propia de nuestra humanidad común,
nuestras acciones se vuelven más
sólidas y conducen a un ambiente de
comprensión, justicia y paz.

(Chipre: 05-VI-2010)

Petición de Cáritas frente a la pobreza en Europa

Apremia un nuevo
modelo productivo

Más de un centenar de expertos, procedentes de 48 Cáritas nacionales, se reunieron
los días 4 y 5 de junio en Madrid, con motivo de la celebración del Congreso Europeo

sobre Pobreza y Exclusión Social, que organizaron conjuntamente
Cáritas Española y Cáritas Europa
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Nombres
Benedicto XVI dedicó su Catequesis General de la pa-

sada semana a la figura de santo Tomás de Aquino,
que demostró «que, entre la fe cristiana y la ra-
zón, subsiste una armonía natural». Al final de su
vida, sin embargo, el santo llegó a la conclusión,
a raíz de una revelación, de que todo lo «escrito
hasta entonces era sólo un montón de paja», refi-
rió el Papa. «Es un episodio misterioso, que nos
ayuda a comprender no sólo la humildad personal
de Tomás, sino también el hecho de que todo aque-
llo que llegamos a pensar y a decir sobre la fe, por
elevado y puro que sea, es infinitamente superado
por la grandeza y por la belleza de Dios, que nos
será revelada en plenitud en el Paraíso». Tras la
catequésis, el Papa bendijo un busto del Papa Pío
XII, que presidirá la casa de las Esclavas de la Vi-
sitación en la que veraneaba el Papa Paccelli. 

Monseñor Silvano María Tomasi, Observador Perma-
mente de la Santa Sede ante la ONU, reclamó an-
te el Consejo de los Derechos Humanos el fin del
aislamiento de Gaza, tras el conflicto de la llama-
da flotilla de la libertad, por cuyas víctimas Cáritas
Internacional mostró su dolor.

El Gobierno regional de Lombardía, en Italia, presidi-
do por Roberto Formigoni, entregará 4.500 euros
a las embarazadas que desistan de abortar.

El cantante Andrea Bocelli ha colaborado en el proyec-
to Whole Life, con un video en el que relata cómo
los médicos recomendaron a su madre que abor-
tara, tras descubrir que nacería ciego. El artista es-
pera que su historia «dé fuerzas a otras madres
que se encuentran en situaciones difíciles».

En contra de lo que suele esgrimir el lobby abortista, un
estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales revela que la mayoría de los ciudadanos
de Brasil, Chile, México y Nicaragua rechazan la
legalización del aborto. Por otro lado, la Corte Su-
prema de México ha establecido que los médicos
que se nieguen a distribuir la abortiva píldora del
día después podrán ser encarcelados.

Los actores Andy García y Eduardo Verástegui prota-
gonizarán la película Cristiada, sobre la persecu-
ción religiosa en México a principios del siglo XX.

La Sociedad de los Misioneros de África, los Padres
Blancos, ha elegido, como Superior General, al
padre Richard Baawobr, de Ghana.

El padre Francisco José Ruiz Pérez, jesuita, ha sido
elegido nuevo Provincial de la Provincia de Espa-
ña de la Compañía de Jesús, en sustitución del pa-
dre Elías Royón, actual Presidente de la CONFER.

El lunes 14 de junio, con ocasión de la fiesta de San An-
tonio de Padua, el cardenal Antonio Cañizares,
Prefecto de la Congregación para el Culto Divi-
no, será investido Doctor Honoris Causa por la
Universidad Católica San Antonio, de Murcia.

El Estado en Álvaro D’Ors. El problema de la democra-
cia representantiva es el tema de la III Jornada de
Pensamiento Político, que la Universidad San Pa-
blo CEU, de Madrid, organiza mañana, a partir de
las 10 horas, en su Facultad de Ciencias Econó-
micas. La clausura el profesor Dalmacio Negro.

Monseñor César Franco, obispo auxiliar de Madrid,
presenta hoy, a las 13 horas, en el Seminario Con-
ciliar de Madrid, el libro Luigi Giussani. Cartas de
fe y de amistad, de Ediciones Encuentro.

Don Antonio Astillero, Deán del Cabildo Catedral de
Madrid, preside el 12 de junio, a las 17 horas, en
la catedral de la Almudena, un Acto de Repara-
ción y Desagravio a los Sagrados Corazones de
Jesús y de María, organizado por los Mensajeros de
los Corazones de Jesús y María. Se celebrará la
Eucaristía y habrá rezo del Rosario y exposición del
Santísimo.

El Año Santo Compostelano llega a Roma

Desde el pasado jueves, se puede
visitar en el Vaticano la exposición

Compostela y Europa. La historia de
Diego Gelmírez, dedicada al primer
arzobispo de Santiago de Compostela,
figura fundamental en la construcción de
la catedral y promotor de las
peregrinaciones. La muestra recorre la
historia de la ciudad, del Camino de
Santiago y su contribución al arte
románico europeo. Se podrá visitar hasta
el 1 de agosto y el acceso es gratuito.

Avanza la unidad en las Iglesias ortodoxas

El Patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, tras su encuentro con el Patriarca
ortodoxo de Moscú, Cirilo I, anunció, en una entrevista a la cadena de televisión rusa Vesti 24,

el pasado domingo, la preparación de un Concilio Panortodoxo, tras 5 décadas de intentos
fallidos, en el que participarán todas las Iglesias ortodoxas. El acercamiento entre Constantinopla
y Moscú es un motivo de alegría para la Iglesia católica. Roma percibe la unidad ortodoxa como
un paso fundamental para el restablecimiento de la unidad entre católicos y ortodoxos.

Crucifijos en el aula: 10 países apoyan a Italia

Diez Estados europeos y 12 organizaciones no gubernamentales se han personado como parte
para apoyar a Italia en el caso de los crucifijos ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de

Derechos Humanos, que analizará el recurso italiano el 30 de junio, en contra de que se obligue
a retirar los crucifijos de la escuela pública. La Gran Sala analizará en audiencia pública este
caso. Como terceras partes, Armenia, Bulgaria, Chipre, Grecia, Lituania, Malta, Mónaco, San
Marino, Rumanía y la Federación Rusa, además de las 12 ONG, podrán presentar observaciones.

Frutos de la mediación en Cuba

La mediación de la Iglesia en Cuba ha permitido el traslado de seis presos políticos a prisiones
en sus provincias de residencia, movimiento que ha tenido lugar dos semanas después de que

el Presidente Raúl Castro se reuniese con el cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, y
con el Presidente de la Conferencia de Obispos Cubanos, monseñor Dionisio García. 

Oro, miseria para el Congo

Los misioneros que trabajan en la República Democrática del Congo han mostrado su
preocupación por las actividades de una sociedad aurífera canadiense en Kivu del Sur. La

explotación supone expropiar las tierras a los habitantes, y privarles de su única fuente de vida.
La situación conlleva también la intensificación de la presencia de grupos armados. Y para
extraer oro, los misioneros denuncian el uso de sustancias altamente tóxicas, como el cianuro. 

Récord de Popular María+Visión

La audiencia ha dado «un respaldo explícito a la nueva programación de Popular
María+Vision». Es la lectura de los datos de mayo hechos públicos recientemente por esta

cadena católica, dirigida en su nueva etapa por don Emilio Burillo Azcárraga. Ha crecido un
57% respecto al mismo mes de 2009. En mayo, 10.762.000 espectadores siguieron la cadena. 

Tapices, en El Prado

Una de las series más espectaculares de la historia del arte de la tapicería,
Los amores de Mercurio y Herse, está expuesta en el Museo del Prado.

Su autor, Willem de Pannemaker, fue tapicero de las principales Cortes reales
del Renacimiento Flamenco. Desde el 1 de junio al 26 de septiembre, puede
ser admirada en la Sala C, Edificio Jerónimus del Museo. 

Nueva revista en Valencia

Ha salido el primer número de la revista Catedral de Valencia, una publicación trimestral que
edita la Fundación para las Comunicaciones Sociales, de la archidiócesis de Valencia, con la

colaboración del Cabildo Catedral, y que dirige Luis María Agudo. Es la primera publicación
periódica, de divulgación cultural y turística, dedicada a una catedral en España. La edición es
bilingüe español-inglés, con un atractivo diseño y formato. 
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Libros

Homo Legens acaba de editar cuatro
novedades del mayor interés: la Juana

de Arco, de Mark Twain,
Fabiola, el clásico de
Wiseman, una biografía de
la reina Isabel la Católica
cuya autora es Teresa
Martialay, y una nueva
edición de Embajador en el
infierno, el impresionante
reportaje escrito por
Torcuato Luca de Tena
sobre las vicisitudes de la

División Azul, y que lleva el subtítulo de
Memorias del Capitán Palacios. Como
escribe Gonzalo Altozano al presentar este
libro, su autor, «dueño de una imaginación
portentosa, aparcó al novelista que llevaba
dentro y sentó, delante de la máquina de
escribir, al periodista que también era. El
resultado es esta espléndida crónica de los
años en los que un puñado de combatientes
españoles, intrépidamente capitaneados por
el capitán Teodoro Palacios, fueron presos
de Stalin». El propio autor confiesa que,
fundamentalmente, su obra «es un reportaje.
Mejor aún: es la narración histórica de un
militar transformada en reportaje por un
periodista». Las tiranías no son nunca tan
arbitrarias por parte del tirano, como por
parte de los súbditos pendientes del ceño o
de la sonrisa de César… Los rusos lo han
doblegado todo. Todo menos al hombre que
sabe doblar su rodilla ante Dios. Basten estas
frases para calibrar la tensión moral y el
altísimo tono de estas páginas singulares,
que constituyen la más genuina y leal
embajada de la fidelidad de un militar
español a sus principios.

Juan Rubio Fernández, sacerdote de la
diócesis de Jaén que dirige la revista Vida

Nueva, ejerce el periodismo
como compromiso eclesial
y sacerdotal. Prueba
evidente de ello es este
libro: Juan de Ávila. Un
apóstol en camino, que
acaba de editar Ediciones
San Pablo. San Juan de
Ávila aparece nítidamente
radiografiado en estas
páginas como el buen

Maestro que fue después de haber
aprendido a ser un fiel discípulo de
Jesucristo. Él decía que sólo se puede hablar
de Dios si antes se ha hablado con Él.
Maestro de oración, supo ser Evangelio
puro, sabio director espiritual, predicador
incansable, apóstol de Andalucía y, con
razón, es reconocido y venerado como
Patrono del clero español. Juan Rubio traza
en estas páginas un perfil de este gran
evangelizador que está a la espera de ser
declarado Doctor de la Iglesia, y lo hace de
manera a la vez recia y sobria, con un
castellano terso y límpido. El libro está
dedicado al pastor y a los miembros de la
diócesis en la que el autor recibió el
Bautismo, una Iglesia a la que Juan de Ávila
dedicó muchos de sus desvelos.  

M.A.V.

El chiste de la semana
Martinmorales, en ABC

WWWW WWWW WWWW
Termina ya el año entero dedicado a los sacerdotes, que ha dejado infinitos frutos. Para cono-

cer las noticias del año, testimonios, biografías de sacerdotes santos y toda la información re-
lacionada con el Año Sacerdotal, en la página web que recomendamos esta semana. 

http://anosacerdotal.info

La dirección de la semana

3 de julio, concentración por la vida

La sociedad civil sigue luchando contra la
nueva ley del aborto. 60 entidades

anunciaron, el pasado lunes, la convocatoria de
una concentración ante el Tribunal
Constitucional, el próximo día 3 de julio, sábado,
a mediodía. La entrada en vigor de la ley está
prevista para dos días después, el 5 de julio,
cuando se cumplan 25 años de la aprobación de
la ley vigente hasta ahora. Por ello, las entidades
convocantes, entre las que se encuentran la
Federación Española de Asociaciones Provida, el
Foro Español de la Familia, Hazteoir, Derecho a
Vivir, CONCAPA, CiViCa y E-cristians, han elegido como lema de la concentración 25 años bastan.
Sí a la vida de todos.

Asimismo, el Centro Jurídico Tomás Moro, que se encuentra entre las entidades convocantes, ha
anunciado que está asesorando jurídicamente a varias asociaciones para que, en cuanto la ley entre
en vigor, presenten un recurso de amparo ante el Constitucional. Se trata, sobre todo, de
asociaciones de discapacitados y de médicos, cuyos derechos a la vida y a la objeción de
conciencia son vulnerados por la misma entrada en vigor de la ley. Tanto la concentración como
este recurso seguirán adelante en caso de que el Tribunal Constitucional decida la suspensión
cautelar de la entrada en vigor de la ley, como pidió el PP en su recurso de inconstitucionalidad.

El padre Popieluszko ya es Beato

«Ejemplo de la defensa de derechos y de la dignidad humana»: así definió monseñor Nycz,
arzobispo de Varsovia, al nuevo Beato polaco, el sacerdote Jerzy Popieluszko, en la beatificación

que tuvo lugar el pasado domingo, en la Plaza Pilsudski, de la capital polaca. Asesinado en 1984 por la
policía secreta del régimen comunista, con sólo 37 años, cuando era párroco de San Stanislao y
capellán del sindicato Solidaridad, el padre Popieluszko está considerado como un testigo eminente de
la resistencia polaca frente al comunismo. «Que su ejemplo e intercesión nutran el celo de los
sacerdotes e inflame a los fieles con el amor», pidió el Papa ese día durante el Ángelus en Roma.



Francisco de Asís Méndez Casariego
Canónigo y fundador de las Hermanas Trinitarias

Francisco nació el 21 de junio de 1850 en Madrid, donde
siempre vivió y también murió el 1 de abril de 1924. Era
hijo del pintor de la

Cámara Real que pintó el
retablo de San Jerónimo el
Real. Estudió en el instituto
de San Isidro. Escribió en
sus apuntes espirituales:
«Hasta el día 30 de septiem-
bre de 1868 no pensé en ser
sacerdote, sino ingeniero; al
ver que un amigo mío que
quería ser sacerdote se aco-
bardó y me dijo que ya no
lo iba a ser, que estudiaría
para médico, sin saber por
qué, sentí en mi corazón
una voz y una decisión es-
pecial. Y dejando las Mate-
máticas, la Física, la Mecáni-
ca y otros estudios, empecé
la carrera sacerdotal».

Recibió la ordenación
presbiteral en 1874. Fue
propuesto por el rey como
coadjutor –y en 1878 párro-
co– de la parroquia real que
se ubicaba en la iglesia del
Real Monasterio de la En-
carnación. Atendía pasto-
ralmente a quienes trabaja-
ban en palacio y vivían dispersos por Madrid, de modo sin-
gular en catequesis y sacramentos, y preferencialmente a los
pobres y enfermos. Recién erigida la diócesis de Madrid en
1885, el primer obispo, monseñor Martínez Izquierdo, lo nom-
bró canónigo del Cabildo Catedral. 

En unos Ejercicios espirituales, a sus 26 años, cuando ora-
ba en la cripta de su iglesia sobre la meditación ignaciana del
rey temporal, al haber visto a las jóvenes que acudían a Ma-
drid desde muchas provincias para servir a familias, y sin
trabajo caían en la prostitución, sintió la inspiración de fundar
un Instituto de religiosas que tuvieran una puerta siempre abier-
ta, de día y de noche, para las jóvenes que quisieran salir del vi-
cio o preservarse de él.

El 2 de febrero de 1885, en la misma iglesia, con la cofunda-
dora Mariana Allsopp González-Manrique y cinco jóvenes
más, fundó el Instituto de Hermanas Trinitarias, que luego
tendrían la casa madre en la calle Marqués de Urquijo. El 
Beato cardenal Sancha, entonces obispo de Madrid, dijo al
aprobar la obra: «El dedo de Dios está aquí». Sus casi 40 años
de canónigo los compaginó con la atención al nuevo Institu-
to y, desde 1915, a la fundación del Hogar Porta Coeli, en la
calle García de Paredes, para los golfillos que pululaban por
Madrid sin educación ni futuro, con el fin de darles un oficio
y formarlos cristianamente.

Repetía con frecuencia: «El trabajo para mí, el producto
para el pobre y la gloria para Dios». Fue declarado Venerable
por el Papa Juan Pablo II el 2 de abril de 1993 y, una vez reco-

nocidas sus virtudes heroicas, se está a la espera de un mila-
gro para su beatificación.

Joaquín Martín Abad
canónigo de la Catedral de Madrid

Abundio García Román
Fundador de las Hermandades del Trabajo

Abundio García Román nace en Jaraicejo (Cáceres), en
1906, en el seno de una familia de modestos labrado-
res. Con 6 años, emigra a Madrid. A los once años en-

tra en el Seminario de Madrid, donde no pasan desapercibi-
das sus dotes espirituales e intelectuales. En 1930 es ordena-
do sacerdote por el Patriarca Eijo y Garay, obispo de Madrid-
Alcalá. Al poco tiempo, asume la dirección de un colegio en el
barrio de Entrevías. Allí tomó contacto con el mundo del tra-
bajo y sufrió en carne propia el rechazo de Dios. Esta experien-
cia le marcó para toda su vida. Desde ese instante, en su cora-
zón de pastor nace el deseo de promover en los trabajadores
su dignidad de hijos de Dios y de darles a conocer a Jesucris-
to como su verdadero hermano y salvador.

Tras la guerra, el Patriarca le nombra asesor eclesiástico
de los sindicatos en Madrid. Su labor pastoral pronto le crea
problemas en la organización sindical de la época. Entonces,
con el apoyo de su obispo, se ve abocado a reunir a los traba-
jadores en unas hermandades (profesionales y de carácter
mixto) que desbordan los límites de la Acción Católica. En
1947 funda las Hermandades del Trabajo. Don Abundio siem-
pre las concibió como un instrumento que la Providencia ha-
bía puesto en sus manos para mejor evangelizar a los trabaja-
dores. La expansión del movimiento fue rápida, tanto en Es-
paña como en América. No obstante, no se aferra a su obra: al

cumplir los 75 años presen-
ta su dimisión, con la inten-
ción de que las Hermanda-
des respondieran mejor a
los desafíos que la evolu-
ción del mundo del trabajo
le planteaba. Muere en Ma-
drid el 30 de noviembre de
1989.

En el ejercicio sacerdotal
de don Abundio, hallamos
integrados muchos extre-
mos: él es sacerdote social
porque es por entero sacerdo-
te de Cristo; promueve la vo-
cación laical porque se re-
conoce a sí mismo como sa-
cerdote y sólo sacerdote; su
ministerio sacerdotal le si-
túa en medio del mundo
porque su corazón está uni-
do a la Iglesia, junto a su
obispo... 

En marcha su Causa de
beatificación, el Siervo de
Dios Abundio García Ro-
mán compone una figura
sacerdotal que goza de gran
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Cuatro biografías de sacerdotes de Madrid que merecen ser imitadas... A todos sus hermanos
lanzan la pregunta:

¿Por qué no somos santos?
No es porque fundasen Órdenes religiosas, ni porque insuflasen el aire del Espíritu en los pulmones de la juventud española.
Tampoco es porque predicasen el Evangelio entre el difícil mundo obrero de su época, ni porque animasen a otros a honrar
a Cristo Sacerdote. Si estos cuatro hombres sobresalieron de entre la muchedumbre de su época, y si sus biografías son hoy
tan provocativas como alentadoras, es porque ellos fueron, ni más ni menos, que sacerdotes fieles a Jesucristo, enamorados
de su vocación y apóstoles valientes, capaces de contagiar su ardor apostólico entre los hombres de una época no tan lejana
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actualidad. Sin duda, su conocimiento ayudará a los sacer-
dotes del siglo XXI a responder a los retos que hoy tienen an-
te sí.

Juan Carlos Carvajal Blanco
consiliario diocesano de Madrid
de las Hermandades del Trabajo

José María García Lahiguera:
Obispo y fundador de las Oblatas de Cristo Sacerdote

La lápida que cubre el sepulcro del Siervo de Dios José
María García Lahiguera (1903-1989), tiene dos palabras
que sintetizan su vivencia del sacerdocio: Sacerdos et

Hostia. Este lema define propiamente el misterio de Cristo
Sacerdote, quien, según la liturgia, es al mismo tiempo Sa-
cerdote, Víctima y Altar. Don José María quiso hacerlo suyo
como aspiración de toda su vida.

Cuantos le conocieron íntimamente sabían que su gozo
más profundo radicaba en ser sacerdote y en ofrecerse a
Cristo como víctima. Su dedicación a los sacerdotes y semi-
naristas se alimentaba de la conciencia viva de su sacerdocio.
No entendía que un sacerdote no fuera santo ni pusiera to-
da su determinación en serlo. Este deseo de la santidad no
nacía de un voluntarismo moral, sino de la contemplación
del sacerdocio de Cristo, que le espoleaba a él y a cuantos di-
rigía. Bastaba escuchar su enardecida predicación o sus con-
sejos dados en la intimidad para reconocer enseguida que el
fuego que ardía en su corazón y encendía todas las fibras
de su sensibilidad no era otro que el del amor a Cristo sacer-
dote, con el que anhelaba ser uno en su misma oblación. La
obra por él fundada vive de este mismo espíritu, es prolon-
gación de sus anhelos más íntimos por ser sacerdos et hostia.
En sus hijas, como decía Fray Luis de León a propósito de las
hijas de santa Teresa de Jesús, se conoce su espíritu. Ellas
ofrecen su vida con el espíritu sacerdotal de Cristo unidas a
su oblación pro eis et pro Ecclesia. Mucho se ha hablado en
la época postconciliar del sacerdocio común de los bautiza-
dos, pero pocos entienden que esta cuestión no debe plante-
arse como reivindicación frente al sacerdocio de los ministros
ordenados, sino como llamada a entregarse totalmente a
Cristo en su ofrenda radical al Padre. Ésa es la vocación bau-
tismal en su sentido más pleno, y ése fue el espíritu que don
José María, junto a la
Sierva de Dios María
del Carmen Hidalgo
de Caviedes, inculcó
en sus hijas, las Obla-
tas de Cristo Sacerdo-
te. Si los bautizados vi-
vieran con esta con-
ciencia, la Iglesia apa-
recería en su santidad
y belleza primigenia, la
que nace en la cruz del
costado abierto de
Cristo.

Para que la Iglesia
viva así necesita sacer-
dotes santos. Ésa fue la
pasión de don José Ma-
ría. En una época en
que el ministerio sacer-
dotal parece ser poco
valorado, y en muchas
ocasiones injustamente
atacado y denigrado,
don José María ha mar-
cado un camino segu-
ro de espiritualidad sa-
cerdotal, centrado en la
persona del mismo
Cristo, que nos invita a
ser y actuar en Él y co-
mo Él. Podremos dudar sobre planes y metodologías pastora-
les. Pero hay algo seguro que don José María formulaba así: Si
no somos santos, ¿para qué somos sacerdotes? Y si somos sacerdo-
tes, ¿por qué no somos santos? Es verdad que no depende todo

de nosotros, por eso hemos tenido un Año Sacerdotal: para pe-
dir esta gracia.

+ César Franco
obispo auxiliar de Madrid

Manuel Aparici Navarro
Presidente y Consiliario Nacional de la Juventud 

de Acción Católica

Coloso de Cristo, de su Iglesia y del Papa. Con estas pala-
bras definió a Manuel Aparici el cardenal don Ángel
Herrera Oria. El Siervo de Dios nace en 1902 en Ma-

drid. Tras una primera juventud en la que vive atraído por
las cosas del mundo, a los
25 años hace unos Ejercicios
espirituales y su corazón, de
natural apasionado,  descu-
bre la grandeza del segui-
miento del Señor. Manuel
era un joven brillante. A los
19 años había aprobado
unas oposiciones al cuerpo
técnico de aduanas, apun-
tando a un gran futuro pro-
fesional. Pero a partir de
aquellos Ejercicios no dejará
de crecer en él la llamada a
una entrega cada vez mayor,
unida a un apasionado celo
apostólico. Esto le llevará a
anteponer a Cristo y el bien
de la Iglesia a la búsqueda
de la gloria humana.

En 1928 ingresa en la Ac-
ción Católica y conoce a don
Ángel Herrera Oria, que-
dando marcado con un pro-
fundo espíritu sobrenatural
y una obediencia firme al
Papa y a la jerarquía. Su ma-
yor deseo es ya saciar la sed
de almas que el Señor había

clavado en él. Esto aparecerá después expresado en la palabra
que será su lema sacerdotal: Sitio (Tengo sed).

Es en estos primeros años en la Acción Católica cuando
aparecen los primeros atisbos de vocación sacerdotal, y en
1932, tras unos nuevos Ejercicios espirituales, toma la firme de-
cisión de ser sacerdote. La salvación de las almas se le mani-
fiesta ya como una sed insaciable y el sacerdocio como el me-
dio al que le llama el Señor. Sin embargo, en 1934 es elegido
Presidente de la Juventud de Acción Católica Española y, en
un hermoso ejercicio de confianza y obediencia, retrasa su
entrada en el seminario. La Guerra Civil y la reconstrucción de
la Acción Católica en la posguerra aplazarán el comienzo de
sus estudios para el sacerdocio hasta 1941, ingresando enton-
ces  en el Seminario de Madrid-Alcalá. 

Ya desde el seminario, del que era director espiritual el
Siervo de Dios José María García Lahiguera, vive su voca-
ción al sacerdocio en la disponibilidad a ser víctima que se
ofrece con Cristo por la salvación de las almas. La vida sa-
cerdotal es vida de Caridad aprendida en la escuela de la
Cruz.

Aparici es ordenado sacerdote en 1947 y continúa el fe-
cundo apostolado  con los jóvenes como consiliario nacional
de la Juventud de Acción Católica. Sin embargo, su ministe-
rio se va a ver pronto impedido. En 1959, la enfermedad no le
permite seguir con su labor de consiliario y se retira del car-
go. Él, que había capitaneado a los jóvenes de toda España
en la gran peregrinación a Santiago de Compostela del año 48,
pasa los cinco últimos años de su vida, hasta su muerte, el
28 de agosto de 1964, en lo escondido de la enfermedad, ofre-
ciendo su vida por la salvación de las almas y aprendiendo en
ella el camino de la Cruz.

Jesús Vidal Chamorro
consiliario diocesano de la Acción Católica General 

de Madrid



Pero el mundo del fútbol es un hueso
duro de roer para el laicismo, incluso en
Europa. El flamante entrenador del
Real Madrid, José Mourinho, el pasado
3 de mayo, rezó durante unos minutos
en la Capilla Sixtina y, tras la oración,
compró crucifijos, para repartirlos entre
los jugadores y empleados de su ante-
rior club, el Inter de Milán. Y, tras apear
al Barcelona de la Champions League, se
dirigió a la capilla del Camp Nou para
dar gracias a Dios.

Muchos son los futbolistas, entrena-
dores y directivos que han dejado plas-
madas públicamente sus creencias reli-
giosas. David Beckham lleva un Cristo
tatuado en su costado; el madridista Jo-
sé María Gutierrez, Guti, lleva dos imá-
genes de Jesús y de la Virgen en su ante-
brazo izquierdo, y el jugador sevillista
Jesús Navas mostrará el mensaje: Dios
es amor, escrito en sus botas azules, du-
rante el Mundial de Sudáfrica. También
el brasileño Kaká celebrará, si sucede, el
triunfo de su selección de rodillas, con
los brazos en alto y con el mensaje: Per-
tenezco a Jesús, en su camiseta.

También dos de los futbolistas des-
cartados a última hora se reconocen, con
orgullo, creyentes: el argentino Javier
Zanetti y el español Marcos Senna. El
primero asegura que «estar cerca de Je-
sús implica ser una persona feliz», por-
que cada segundo siente a Dios en su vi-
da; y Marcos Senna reconoce que inten-
ta dar testimonio cristiano en el vestua-
rio de su club.

Como en los demás ámbitos de la vi-
da, muchas veces las peticiones y las ple-
garias surten efecto, aunque no sea como
algunos puedan esperar, con recompen-

sas deportivas como un
penalti en el último segun-
do, o suerte para que un
equipo se convierta en
campeón del mundo. Dios
actúa con milagros en la
vida cotidiana.

El fútbol y los milagros

Las milagrosas historias
del argentino y mundialis-
ta, en el año 1994, Fernan-
do Cáceres y de Salvador
Cabañas, máximo golea-
dor de la selección para-
guaya en la clasificación
para el Mundial en Sudá-
frica, dan buena cuenta de
ello. En México y en Ar-

gentina los médicos coinciden. Los dos
estuvieron en el umbral entre la vida y la
muerte. Los dos movilizaron grandes
masas de familiares y amigos, que reza-

Es el mundo del fútbol, cargado de
dinero, de apuestas, de merchan-
dising, de trampas y de engaños,

pero también de historias de superación,
de anhelos, de solidaridad, de caridad,
y de unión entre personas y pueblos. Es
un mundo profano, en el que es habi-
tual que se haga presente el hecho reli-
gioso. 

En África, el continente olvidado, el fút-
bol siempre ha sido un elemento inte-
grador. Es un deporte que sirve para sa-
nar a los niños de las heridas de la gue-
rra, en lugares como Burundi. En la es-
cuela Santa Mónica, en la ciudad de
Gulu, epicentro de la guerra, los jóve-
nes se enfundan las camisetas de Real
Madrid, Barcelona, Arsenal ó Manches-
ter United. Iniciativas similares se de-
sarrollan en otros muchos lugares, co-
mo el Sahara y Sudán, donde el fútbol
cumple la función de ayudar a los jóve-
nes a ocuparse de su tiempo de ocio, tras
las guerras y los conflictos.

A través del fútbol, también, se in-
tenta evitar que niños y jóvenes caigan

en la exclusión social. En Sudáfrica, por
ejemplo, en la ciudad de Johannesburgo,
la ONG española Red Deporte y Coo-
peración ha formado a monitores de-
portivos para atender a estos chicos. 

Dios y el fútbol

Los aficionados al fútbol no se sor-
prenden ante las muestras visibles de las
convicciones religiosas de sus protago-
nistas, gestos a los que las autoridades
de la FIFA han amagado en alguna oca-
sión con intentar erradicar, sin demasia-
do éxito por su parte. Fue precisamente
en Sudáfrica, la anfitriona de este Mun-
dial, donde se produjo el episodio que
dio pie a que Joseph Blatter, Presidente
de la FIFA, amenazara con prohibir «to-
da exaltación pública de fe» –en sus pro-
pias palabras– en los campos de juego,
cuando los jugadores de Brasil celebra-
ron su victoria formando un círculo en el
centro del terreno de juego, se abraza-
ron y recitaron una oración en acción de
gracias. 
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Comienza mañana el Mundial de Sudáfrica

El fútbol es mucho más 
que dar patadas a un balón

El Mundial de fútbol es quizá el mayor evento deportivo del planeta; paraliza todas 
las actividades, llena las pantallas de televisión y mueve cantidades ingentes de dinero,
pero también puede servir para unir a los pueblos, para que nazcan actividades
solidarias y para que la manifestación de fe de algunas de sus estrellas mediáticas
llegue a todos los rincones

Muchos son
los futbolistas,
entrenadores
y directivos
que han dejado
plasmadas
públicamente
sus creencias
religiosas
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ron por ellos, y finalmente ambos sobre-
vivieron a un disparo de bala en la ca-
beza. 

Fernando Cáceres, defensa central,
integró una de las más memorables se-
lecciones argentinas que se recuerde,
compartiendo plantilla, en el Mundial
de 1994, con Diego Armando Marado-
na, Claudio Caniggia y Gabriel Omar
Batistuta. Vistió las camisetas tanto de
River como de Boca Juniors, los clubes
más grandes de Argentina; y, en Espa-
ña, pasó por el Zaragoza, el Valencia, el
Celta de Vigo y el Córdoba FC. Se retiró
en 2007, y al momento de ser disparado
en la cabeza, dirigía el segundo equipo
del Independiente de Avellaneda. 

El 1 de noviembre pasado, acababa
de regresar de España, y cuando condu-
cía su coche en una peligrosa zona, al
oeste de Buenos Aires, cuatro delincuen-
tes lo interceptaron. Le intentaron robar
el coche y le dispararon. Una bala pene-
tró por el ojo de Cáceres y se alojó en el
cerebro. «Está en manos de Dios», de-
claró por entonces un funcionario mé-
dico bonaerense. 

Dos meses después, Cáceres escribía
una emotiva carta a un futbolista que,
como él, luchaba por su vida víctima de
la violencia que sufre toda Iberoamérica.
«Te pido que luches con todas tus fuer-
zas: se puede y existen los milagros. Sé
muy bien por lo que estás pasando. Al-
go similar me sucedió a mí. Sin embargo,
a 86 días de ese horrible accidente, te es-
cribo desde la clínica, donde gracias a
Dios me estoy rehabilitando», escribió
a Salvador Cabañas.

El paraguayo Cabañas se había
convertido en un habitual, en la lista
de nominados para mejor futbolista
de América. Máximo anotador de Pa-
raguay durante las eliminatorias en
las que su país se clasificó para el
Mundial de Sudáfrica, Cabañas alcan-
zó el cenit máximo de su carrera en el
América, de México. Antes, pasó por
el 12 de Octubre y el Guaraní, en su
país; por el Audax italiano, de Chile; y
por el Jaguares de Chiapas, en México.
Tras cada gol en cada uno de estos
equipos, levantaba su antebrazo de-
recho y besaba un gran tatuaje con el
rostro de Cristo.

El 25 de enero, Cabañas también re-
cibió una bala en la cabeza, en un bar
mexicano, y la bala tampoco pudo ser
retirada. «Hay que seguir pidiendo
por la salud de Salvador», solicitaba el
médico de la selección guaraní. 

«Cuando en la Medicina sucede lo
poco probable, surgen estas conjeturas
y uno no las puede negar», declaró uno
de los médicos que sigue a Cáceres,
Antonio Di Sivio, al ser preguntado so-
bre si la curación de Cabañas podía de-
berse a un milagro. «El equipo médi-
co actuó con gran pericia, pero hay que
creer que estuvo la mano de Dios»,
completaba Rubén García, el director
del Hospital donde fue inicialmente
recibido. En México, los médicos que
supervisan la recuperación de Caba-
ñas  califican de milagro, no sólo por su
supervivencia, sino su rápida mejora 

«Espero que pronto podamos char-
lar y recordar estos hechos como prue-
bas que nos puso la vida», concluía la
carta de Fernando Cáceres a su colega
Sebastián Cabañas.

Álvaro Real

Los obispos hablan de fútbol

Monseñor Mario Iceta, obispo auxiliar de Bilbao, destaca a Alfa y Omega que «un Mundial de fútbol
estrecha lazos de fraternidad y puede servir para aumentar la solidaridad entre los pueblos, y como

medio de integración social de las personas discapacitadas».
«Cuando vemos un Mundial de fútbol, todos nos vemos estimulados para participar en él», afirma el

obispo auxiliar de Bilbao, que reconoce asistir alguna vez a la otra catedral, «la del fútbol», que es como se
llama coloquialmente al estadio de San Mamés, donde juega el Athletic de Bilbao, y pide que en esta cita
mundialista se muestren «los valores de la nobleza, y no se convierta en un puro espectáculo mediático,
sino que favorezca factores inherentes a toda actividad deportiva». 

«El fútbol es una gran ocasión para ser educados en valores: el valor del compañerismo, de la sana
deportividad, del juego limpio, del esfuerzo, del sacrificio, del conseguir una meta juntos», afirma monseñor
Mario Iceta. Comparte la idea el arzobispo de Oviedo, aunque discrepen en cuanto a los colores deportivos…
Porque monseñor Jesús Sanz es más aficionado al montañismo que al fútbol, aunque se reconoce
simpatizante del Atlético de Madrid, y explica que, en el fútbol, se pueden aprender una serie de valores
preciosos: «Es en el fondo una escuela para la vida». Dice también: «Al jugar en equipo, tenemos que
aprender a escenificar una lucha noble sin pretender destruir al contrario». Y añade: «Se pone en juego el que
tenemos que repartir nuestras cualidades y talentos. El que sabe parar bajo unos palos en la portería, lo hace.
El que sabe defender, defiende. El que tiene talento para atacar, hace el ataque… El equipo vive de esta
armonía interna para poder lograr vencer en una confrontación en la que no se pretende destruir a nadie».

Ambos obispos intentarán ver los partidos de España en el Mundial, durante el tiempo libre que les deje
su actividad pastoral. Monseñor Iceta explica que «es complicado, porque se cierra el año pastoral, y hay
muchas celebraciones importantes», pero reconoce que, «en el tiempo libre que tenga, que suele ser poco,
seguramente veré algún partido».

El mismo problema tiene monseñor Sanz: «Los partidos coinciden precisamente en unas fechas en las
que estamos ultimando en nuestras diócesis un sinfín de reuniones, y tenemos otro encuentro, que es el de
colocar a cada sacerdote en su lugar adecuado y distribuir los quehaceres de la diócesis de manera
razonable. Lleva tiempo, entrenamiento y realizar una buena alineación», explica.

Arriba, la selección de
Brasil da gracias a Dios tras

conquistar, en 2002, 
su 5ª Copa del Mundo, 

en el estadio de Yokohama, 
en Japón
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pieza a entender que no pasa el suficien-
te tiempo con su hija. Pronto descubrirá
que la pequeña Jackie prefiere estar con
la niñera filipina antes que con ella. Glo-
ria (Marifé Necesito), a su vez, dejó en
su tierra a dos hijos, con los que habla
por teléfono asiduamente, intentando
convencerles de que está en Estados Uni-
dos para darles una vida mejor.

La cima puede ser un infierno

Mamut aborda las desigualdades so-
ciales, las injusticias, la prostitución…,
y trata desde diferentes perspectivas la
maternidad y la ansiedad generalizada
de las mujeres que quieren conciliar la
vida personal y profesional. La película
de Lukas Moodysson es más expositiva
que reflexiva, y al guionista y director
sólo le da para compadecerse de sus per-
sonajes. Aun así, es antropológicamente
acertada; se enfrenta con realismo al dra-
ma humano de quien se atreve a hacer-
se preguntas . Uno de los personajes lle-
ga a pedir: Dios, ayúdame.

El hijo mayor de Gloria, Salvador (Jan
Nicdao), es quien intenta contestar a las
preguntas de su hermano menor, Ma-
nuel (Martin Delos Santos), sobre dónde
está su madre, por qué no está con ellos...
Ellen también explica por teléfono a Leo
cómo su corazón le va a explotar y la an-
siedad que siente por ser buena madre,
la misma expresión que utiliza Gloria
para contar cómo se siente cuando ha-
bla con sus hijos por teléfono. Finalmen-
te, los regalos materiales parecen ser la
solución para acallar los deseos profun-
dos que esconden tantas preguntas sin
respuesta.

«Hubo una vez en que yo quería ser
el mejor. No había ni viento, ni cascadas
que pudieran detenerme… No dejé ras-
tro alguno de gracia», reza la letra de la
canción The Greatest, de Cat Power, que
suena en la banda sonora de Mamut.
Otra de las canciones que se escuchan,
una y otra vez, es Destroy Everything You
Touch (Destruye todo lo que toca), de Lady-
tron. Por si no quedaba claro en el guión,
la banda sonora lo refuerza: llegar a lo
que se supone es la cima, puede llevar al
hombre a su destrucción.

Mamut es, sin duda, una película bri-
llante en la que destaca la magia de mi-
rar la realidad tal y como es. Los acto-
res protagonistas están impecables en
sus interpretaciones, destacando Miche-
lle Williams como una mujer abandona-
da a las circunstancias, que sabe que su
corazón desea una conexión más amoro-
sa con su hija y con la realidad. 

Se agradece al director su esfuerzo,
además, por haber universalizado estas
preguntas a través de tramas que suce-
den en Nueva York, Filipinas o Tailan-
dia.

Teresa Ekobo

Mamut es el sexto largometraje
en la filmografía del joven di-
rector sueco Lukas Moodysson

y su primera película rodada en inglés.
El leitmotiv del filme es un recurso ya
utilizado, pero que siempre aporta algo
novedoso: las relaciones interpersona-
les. «Pensé en las necesidades, en lo mu-
cho que los seres humanos se necesitan.
Y en cómo estas necesidades pueden
desbordarse y empezar a ser destructi-
vas, a pesar de surgir de un sentimiento
genuino», explica Moodyson.

El sentimiento genuino que da ori-
gen a Mamut es la necesidad de sus pro-
tagonistas de dar una vida mejor a sus
hijos, pero en un mundo donde el dios
es el capitalismo, donde buena vida signi-
fica dinero. Gael García Bernal encarna a
Leo, un joven que se ha hecho rico sin
querer, cuando creó una página web de
videojuegos. Al principio, era conscien-
te de que no necesita mucho dinero, pe-
ro su socio le convenció de lo contrario.

Durante un viaje a Tailandia, para ce-
rrar un trato de 45 millones de dólares,
Leo, lejos de su fa-
milia y abrumado
por la soledad de
una gran ciudad co-
mo Bangkok, se di-
rige a un resort en la
playa, donde cono-
ce a Cookie (Run
Srinikornchot), una
joven tailandesa
que ejerce la prosti-
tución y con la que
intercambiará sus
puntos de vista vi-
tales.

Mientras, en
Nueva York, la mu-
jer de Leo, Ellen,
trabaja en urgencias
pediátricas. Es una buena profesional
que, cada día, se enfrenta al sufrimiento
de los hijos de otras personas, pero em-

Fotograma 
de la película

Cine: Mamut

Te necesito
La brecha entre ricos y pobres y las interconexiones entre unos y otros están
en el centro de Mamut. La película tiene como punto de partida el matrimonio entre
Leo (Gael García Bernal) y Ellen (Michelle Williams) y el fruto de su unión: Jackie
(Sophie Nyweide), su inteligente hija de ocho años. Leo y Ellen son una pareja de éxito
que vive en Nueva York: él es el creador de una página web; y ella, una brillante
cirujana. Su vida es aparentemente feliz..., hasta que un viaje, por negocios del padre,
a Tailandia brinda la oportunidad de conocer más de cerca la verdadera realidad
de la pareja y su interrelación con otras personas, en una clara referencia temática
y de estructura a la película Babel, del mexicano Alejandro González-Iñárritu

Mamut aborda 
las desigualdades
sociales, 
las injusticias, 
la prostitución...,
y trata la maternidad
y la ansiedad
de las mujeres
que quieren conciliar
la vida profesional
y personal
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Punto de vista

Un periodista 
de noticias positivas

Pasado mañana, la Iglesia eleva a los
altares, en Linares, a un periodista,

contemporáneo, seglar y no mártir.
Probablemente el primero: Manuel Lozano
Garrido, Lolo.

Durante estos días se ha glosado su
inmensa figura: esa aparente contradicción,
entre su dolor permanente y su contagiosa
alegría. Como hombre. Y como periodista.
Los periodistas llenamos los periódicos con
noticias –y sus comentarios– en su gran
mayoría duras, dolorosas...  Pues he aquí un
periodista que, crucificado todo él, nos
comenta los hechos, las personas, la vida...
desde su lado más luminoso. No porque huya
de la realidad. Paralítico y ciego, se levanta
con las sirenas de las fábricas, para oír ya el
primer boletín de la radio, y conocer la vida
tal y cual es. Al pasar por su interior, algo se
transforma. Quizás porque –escribió él–, «si
se tiene fe, ¿no es la noticia como un Quinto
Evangelio, con Cristo pasando todavía por el
mundo y redimiéndonos o glorificándonos en
el dolor y la esperanza de los hombres?...
Pues, hala, ahí tienes en la noticia un
panecillo de meditación para cada día».

Aun sobre los gestos desabridos, la mala
uva, los comportamientos negativos, extiende
la misericorde mirada de la comprensión,
porque, «de la corbata o el abrigo para atrás,
hay sólo una criatura que navega con
dificultad». Y, por eso, avisa a los que se
quejan del contable, que comprendan que
tiene una hija con polio y que el botones está
juntando las propinas para ponerle a su
madre un gallinero...

¿Por qué este periodista tan atípico?
Cuando, ya paralítico total –hasta los dedos
de las manos–, se queda ciego, escribe: «Ni el
misal, ni el crucifijo, los puedo utilizar ya.
Corazón, ahora, a vivir de tus reservas».

Ahí está la clave. Cuando ya no puede
recibir casi nada del exterior, su interior está
rebosante. Rebosante de Dios. Presencia
permanente de Dios. Por eso, nos pide que no
juzguemos las pequeñas cominerías en
nuestra relación con los demás, sino que
contemos «las rosas perennes del corazón de
los hombres, en el ritmo de superación que Yo
he puesto en sus pasos y en los altos luceros
que tiran de cada criatura, porque la
posibilidad de amar que Yo he puesto en los
hombres, no es más que eso: el tañido de
unos bronces que he dejado que desciendan
para que se escuche mi mensaje de gloria».

En uno de sus libros –Mesa redonda con
Dios–, se mete en el mismo Dios y habla
desde Él. Transcribiendo sus mensajes, pone
en su boca este llamamiento, que intuyo fue
el que Lolo consiguió colocar en la puerta
que daba a todos sus caminos: «Pues eso es lo
que quiero de ti: que agudices el olfato y te
hagas un buen rastreador de Mi presencia».

Venancio-Luis Agudo

De nuevo, la editorial Nuevoinicio y, de nuevo, un libro
del teólogo William T. Cavanaugh, a quien tuvimos
la oportunidad de leer en Imaginación Teo-política.

Ahora, nos encontramos con El mito de la violencia religiosa.
Este libro es un paso más en la construcción de un puzzle
teólogico-político de análisis y documentada crítica de los
fundamentos de la modernidad, de comprensión de la tra-
dición cristiana, de deslegitimación de los desarrollos de esa
modernidad y de la secularización consecuente, de los fal-
sos diálogos y de las trampas que la modernidad ha pues-
to a la propuesta cristiana, de las desviaciones y desplaza-
mientos de la teología cristiana sometida a los engaños de
la sociopolítica que nace de esa modernidad, de las falsas
alianzas del cristianismo con un liberalismo que no es fácil
de definir, de la destrucción conceptual del Estado ambicio-
so de la naturaleza de la Iglesia y de la dimensión trascen-
dente del hombre. William T. Cavanaugh puede con la titá-
nica misión de asentar las bases de una nueva forma de
hacer teología, es decir, de pensar el cristianismo y el tiem-
po presente, desde un conocimiento más que acreditado

del pensamiento clásico, especialmente en el eje Aristóteles-Santo Tomás de Aquino. 
Este libro es uno de los desmantelamientos más serios que se han escrito últimamen-

te de algunas de las repetidas paparruchas de la progresía cultural. Especies maléficas
que, entre otros efectos, impiden desde una correcta comprensión del diálogo con el mun-
do islámico, hasta una deslegitimación de la teología del pluralismo religioso. No se pue-
de negar que los dos capítulos centrales del libro, sobre la naturaleza de la religión –que
debiera ser leído por los profesores de Teología fundamental– y el dedicado a las guerras
de religión, ofrecen una arquitectura histórica y conceptual de primer orden. Una arquitec-
tura que confirma la tesis de que «la pretensión moderna de que la religión causa más
violencia que cualquier otra cosa depende de la existencia de una esfera de no-religión, de
un ámbito secular. Como debiera ser obvio, no existió tal esfera secular hasta que fue in-
ventada en la modernidad». ¿Por qué? Porque el mito de la violencia que produce la re-
ligión es uno de los mitos fundacionales que legitiman al Estado nación-liberal. Sí, el mi-
to de la violencia de una religión, por cierto, conceptuada como transhistórica y trans-
cultural, que no existe, contribuye a construir un supuesto fanatismo de lo religioso en con-
traste con el sujeto secular, que es siempre racional y pacificador. El autor demuestra que
la ideología y sus instituciones pueden ser tan absolutistas, disgregadoras e irracionales
como las supuestamente religiosas. Una nota histórica: la transferencia de poder de la
Iglesia al Estado no fue la solución a la violencia de los siglos XVI y XVII, sino causa de di-
chas guerras. En conclusión, «el mito de la violencia religiosa tiene tanto éxito porque, en
tanto que deslegitima ciertos tipos de violencia, se usa para legitimar otros, por ejemplo,
la violencia que se hace en nombre de los seculares ideales occidentales».  

José Francisco Serrano Oceja

Tratado sobre la religión de la paz
Título: El mito de la violencia religiosa
Autor: William T. Cavanaugh 
Editorial: Nuevoinicio

L I B R O S

Desde el otoño de 2004 hasta hace bien poco, el sacerdote madrileño Alfon-
so García Nuño escribió semanalmente, en el suplemento Iglesia de Liber-

taddigital, un artículo en el que, junto con otros compañeros de camino, toma-
ba el pulso, la tensión, a la vida de la Iglesia en la sociedad española. Ahora, la
editorial Vozdepapel publica una selección ordenada de los artículos, que confor-
man una radiografía de la historia reciente de España. 

J.F.S. 

Gavilla de esperanzas
Título: Religión en una democracia frustrada
Autor: Alfonso García Nuño
Editorial: Vozdepapel
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Rafael Nadal,
Tenista

¿Sufrir en la pista? Me gusta
mucho el tenis y me siento
un gran afortunado. Sufre
mucho más la gente que no
puede trabajar, que está en

el paro, o la que no tiene la suerte de
poder trabajar en lo que le gusta. 

Joaquín Navarro-Valls,
Ex portavoz del Vaticano

Juan Pablo II recibía miles
de cartas conmovedoras de
todo el mundo, la mayoría,
para que rezara por
alguien. Dio la orden de

que le hicieran de cada carta un pequeño
papelito con el nombre de la persona, país
y tema, y los guardaba en el reclinatorio
de su capilla privada. Sus oraciones iban
destinadas a ellos.

Pilar del Castillo,
Ex ministra de Educación

El Presidente Rodríguez
Zapatero no reconoce la
gravedad de los problemas
educativos, de la misma
manera que hasta hace

bien poco no ha reconocido la gravedad
de los problemas económicos. Cuando no
se reconoce la gravedad de un problema,
no se ponen sobre la mesa propuestas y
soluciones para resolverlo.

Gentes

Literatura

El Bloomsday de Vila-Matas

El próximo miércoles, el universo literario celebra
el Bloomsday, con Dublín como anfitrión de

una fiesta que se reproduce todos los 16 de junio,
en honor a Leopold Bloom, protagonista del Ulises
de Joyce. Las mil páginas de la novela, de la que yo
en su momento di buena cuenta de cuatro quintas
partes, tienen lugar en un solo día. Por eso, los du-
blineses se desmelenan emocionados por sus calles
con disfraces de época y zampando las comidas de
los protagonistas. Los que hemos visitado Dublín
sabemos que no se puede avanzar por las calles
sin encontrarse innumerables placas que rememo-
ran los enclaves donde transcurre la monumental
parrafada de Joyce. La última novela de Enrique
Vila-Matas se llama Dublinesca. Si en España tuvié-
ramos que quedarnos con cuatro grandes escrito-
res vivos, yo escogería a Juan Manuel de Prada,

José Jiménez Lozano, Pere Gimferrer y Enrique Vi-
la-Matas, y no por este orden. Cada obra de Vila-
Matas es un tour de force de perspectiva, electrici-
dad neurótica, imaginería. Se nos cuenta, en Dubli-
nesca, la historia de Riba, un editor acabado, ago-
tado por la ausencia de verdaderas figuras de la
literatura, maestros que rompan moldes y sean al
tiempo anarquistas y arquitectos. Arruinado por el
mal gusto de los lectores, agostado y tristón porque
nunca llegó a ser un escritor laureado por la inspi-
ración, Riba es un tipo sin meta, atrapado en el
claustro de su conciencia, próximo al Bartleby el es-
cribiente de Melville (personaje tan querido por
Vila-Matas), incapaz de dar un paso con significa-
do. Se dirige, a tientas, a Dublín el 16 de junio,
porque quiere celebrar un funeral por la era Gut-
temberg y, de paso, colarse en la fiesta de la ciudad.

En la reflexión de Riba hay sitio para todo, «se
acuerda del instante llano que siguió al momento
en que Nietzsche anunció que Dios había muerto,
y entonces todo el mundo pasó a vivir a ras de sue-
lo, miserablemente». Pero si Nabokov interpretó
que el tipo de la gabardina, que aparece ocasional-
mente en el Ulises, es el mismo Joyce mirando des-
preocupadamente a su personaje, Riba también
busca a su autor, un indicio de preocupación por
su vida agónica. De ahí que la obra flirtee con una
metafísica oculta de la búsqueda de aquel que me
ha escrito. Ojo, que no es novela para todos; es
novela para gustos de quien no se complace con un
pantano sino que, con pico y pala, busca aguas
subterráneas y lleva la musculatura a punto.   

Javier Alonso Sandoica

PROGRAMACIÓN POPULAR MARIA+VISIÓN MADRID (del 10 al 16 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:
03.00; 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 (salvo D.; S: 08.35).- Document.
09.00 (salvo J y S-D).- Hoy celebramos
12.00.- Ángelus (Dom. en directo des-
de el Vaticano) y Santa Misa
14.55.- Palabra de vida
21.00 (salvo S-D).- Informativo (Mad)
23.30 (S: 01.30; D: 24.05).- Siglo XXI

JUEVES 10 de junio
09.00.- Estamos contigo - 10.00.- JMJ
11.00.- Estudio de imagen
12.30.- Hora Santa
13.30.- Club Popular María+Visión
14.00.- El origen del hombre
15.00.- La Divina Misericordia
15.30.- Estamos contigo
16.30.- ¡Cuídame mucho!
17.00.- Más Cine El misterio de la se-
gunda mancha - 19.00.- K2
21.10.- La vida como es 
22.10.- Iglesia en directo

VIERNES 11 de junio
09.05.- Estamos contigo
10.00.- Documental
11.30.- Mi vida por ti
12.30.- Hora Santa
13.30.- Serie
15.00.- La Divina Misericordia
15.30.- Estamos contigo - 16.30.- Serie
17.00.- Más Cine El juego del tiempo
19.00.- 100% Cristianos
21.10.- Pantalla grande
22.10.- Los misterios del auténtico
Sherlock Holmes

SÁBADO 12 de junio
07.30.- Document. - 09.00.- Protocolo
con María - 10.00.- ¡Cuídame mucho!
11.00.- Sabe a gloria - 12.30.- Hora
Santa - 13.30.- Acompáñame - 14.30.-
Mi vida por ti -15.00.- Estudio imagen
16.00.- Colmillo Blanco -16.30.- Lassie
17.00.- Transmisión deportiva: Voleibol
19.00.- Beatificación de Lolo
21.00.- Cine Club Los oscuros comien-
zos de Sherlock Holmes
00.00.- Transmisión deportiva: Voleibol
02.00.- Pantalla grande

DOMINGO 13 de junio
07.30.- Octava Dies -08.05.- Razón de
nuestra esperanza - 09.30.- ¡Cuídame
mucho! -10.30.- Documental religioso
11.00.- Mundo solidario
11.30.- Vives como un cura
13.00.- Hora Santa -13.30.- La vida co-
mo es -14.30.- Informativo diocesano
(Mad) - 15.00.- Documental
16.00.- Colmillo Blanco -16.30.- Lassie
17.00.- Cine ¡Qué bello es vivir!
18.30.- Megamisión - 21.00.- K2
22.00.- 100% Cristianos
23.00.- Hombre rico, hombre pobre

LUNES 14 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 La granja Abbey
19.00.- Yo creo - 21.10.- JMJ
22.10.- El regreso de Sherlock Holmes
23.00.- La cultura de la vida 

MARTES 15 de junio
09.05.- Estamos contigo
10.00.- Sabe a gloria
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 El espíritu del águila
19.00.- Banda+Cristo
21.10.- Documental Historia
22.10.- Razón de nuestra esperanza

MIÉRCOLES 16 de junio
09.05.- Estamos contigo -10.00.- Mun-
do solidario - 10.30.- Audiencia Vati-
cano - 12.30.- Hora Santa
13.30.- Club Popular María+Visión
14.00.- El origen del hombre
15.00.- La Divina Misericordia
15.30.- Estamos contigo
16.30.- ¡Cuídame mucho!
17.00.- Cine El hijo de Montecristo
19.00.- Manos en marcha
21.10.- Documental Historia
22.10.- El regreso de Sherlock Holmes
23.00.- La cultura de la vida
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El problema no es condicional, como se lee
en la genial viñeta de Mingote que ilustra es-
te comentario; no es si me dejaran; el problema
es que le dejamos y que, por lo que se ve, no
hay manera de que se vaya a casita. Es
increíble que sea así, pero así es, a pesar de
todos los pesares. Y, si Dios no lo remedia,
así va a seguir siendo, o mucho tienen que
cambiar las cosas y las personas. Ahora que
los estudiantes están haciendo el examen de
Selectividad para el acceso a la Universidad,
lo de Zapatero viene a ser algo así como lo
del estudiante que no ha dado golpe durante
el curso y quiere aprobar; sólo que el curso
de Zapatero dura ya seis años, en los que ha
estado mano sobre mano, sin dar un palo al
agua. Ahora, desde Bruselas, le dicen que el
examen que ha estado pasando hasta ahora
no va mal, pero que con eso no se aprueba.
Y es que hasta ayer, como quien dice, el in-
sensato que vegeta en La Moncloa ni siquie-
ra reconocía que había problemas; así que
¿cómo iba a pensar en resolverlos? Bueno,
pues ahí sigue…

A estas alturas de la película y visto lo vis-
to en la huelga de funcionarios, no era de-
masiado arriesgado aventurar que tal huelga
de funcionarios no iba a funcionar. Efectiva-
mente, como era totalmente previsible, fue
un fracaso rotundo de los sindicatos del Ré-
gimen a los que la gente, por fin, les ha visto
el plumero. No todos, no vayan a creer; toda-
vía hay unos cuantos –no sé si incautos o tre-
pas– que están a ver lo que cae, que no quie-
ren   caerse del guindo. De lo que no me cabe
duda es de que se trató de una huelga tan
inútil como la huelga general, si es que lle-
ga a haberla, porque hay situaciones que co-
mo menos se arreglan es con huelgas. De to-
dos modos, la mayoría de los más de 3 millo-
nes de funcionarios que hay en España, que
se dice pronto, no parecen estar por la labor
de salvar la cara a esos sindicatos pesebre-
ros, cuyos liberados no aparecen por la em-
presa más que en época de elecciones o en
caso de huelga. El resto del tiempo dicen que

representan a los trabajadores, pero la in-
mensa mayoría de éstos no se sienten repre-
sentados.

A la mayoría de los funcionarios que traba-
jan, por ejemplo, como profesores, se les cae la
cara de vergüenza por hacer huelga cuando
les tocan el bolsillo y no, por ejemplo, cuando
les imponen ese lavado de cerebro de sus
alumnos que es esa asignatura de Educación
para la ciudadanía. Sí, hay demasiados espa-
ñoles que viven de la política y algunos to-
davía se preguntan si ciertas instituciones tie-
nen sentido, mientras crean otras que les bailan
el agua. Quienes no tienen sentido son ellos,
que son el problema, en vez de la solución.
¿En diez días, el Gobierno de ZP va a ser ca-
paz de hacer lo que no ha sido capaz de hacer
en 6 años? Ni se lo creen en Bruselas, ni nadie
con dos dedos de frente se lo cree aquí. Eso no
hay maniobra ni huelga que lo arregle. Pero,
bueno…, ya viene el Mundial de fútbol, que
unido al Roland Garros de Nadal, al balonces-
to de Gasol, al ciclismo de Contador, hará que
la inmensa mayoría se olvide de cómo está
el patio.

Dice El País que «Zapatero visita al Papa
para calmar al episcopado». Oiga usted, aquí
el único que se tiene que calmar es Zapatero
y, de paso, si se calma El País, hasta podrá
conseguir que sus lectores, que cada vez son
menos, estén calmados. Y si se calman sus co-
laboradores, como un tal Javier Cercas, pues
mejor también. Este mundialmente conoci-
do escritor titula un artículo, de una página,
La puñetera verdad, y su puñetera verdad es
que «no es cierto que los dos bandos de la
Guerra Civil contribuyeran por igual a des-
truir la democracia. No hubo un bando moral-
mente bueno y otro moralmente malo, pero sí
hubo uno políticamente bueno, el que defen-
dió la legalidad». ¿Qué legalidad? ¿la que
quemaba conventos y asesinaba a monjas y
sacerdotes, la que asesinó a Calvo-Sotelo?
¿Eso era legalidad?

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Trabajadora 
entre trabajadoras

El 27 del pasado mes de marzo, el Papa
Benedicto XVI autorizó la promulgación del

Decreto que reconoce como milagrosa la
curación de Kasongo Bavon, ocurrida en la
República Democrática del Congo y atribuida a
la intercesión de Bonifacia Rodríguez de Castro,
fundadora de las Siervas de San José. Bonifacia es
una trabajadora manual de la segunda mitad del
siglo XIX español, que, atraída por Jesús, lo sigue
sin fisuras por los caminos de la vida ordinaria,
en oración y trabajo, y por el camino de la cruz,
en soledad y humillación. En la adolescencia
aprende el oficio de cordonera, con el que, a la
muerte de su padre, empieza a ganarse la vida a
los 15 años.

Invitada por su director espiritual, el sacerdote
jesuita Francisco Butinyà, a fundar con él la
Congregación de las Siervas de San José, se
entrega con toda fidelidad al proyecto, poniendo
su vida al servicio de la mujer trabajadora pobre.
Fija los ojos en Nazaret, y allí aprende que el
trabajo es lugar de encuentro con Dios y servicio
a los demás. Y lo transmite a las demás mujeres
que trabajaban codo con codo con las religiosas
en el taller. Eran mujeres sin trabajo que corrían
el peligro de perder su dignidad en aquellos
comienzos de la Revolución Industrial. En los
talleres encontraban acogida y trabajo, formando
con las religiosas una especie de cooperativa. 

Este proyecto de vida era demasiado novedoso
para ser comprendido en aquella época, y
aprovechando el obligado destierro del padre
Butinyà por razones políticas, los sacerdotes
diocesanos que lo sustituyen al frente de la
Congregación intentan introducir rectificaciones
sustanciales. Pero Bonifacia no lo consiente. Y
empieza para ella una cruel persecución que la
acompaña más allá de la muerte. Sus Hermanas
de comunidad, mal aconsejadas, la destituyen
como superiora y la marginan luego como
fundadora, obligándola a salir de la comunidad.
Bonifacia muere, como Jesús, fuera de los muros
de la Congregación que había fundado, como
mujer marginal, desterrada, silenciada, negada.

Lejos de responder con la misma moneda, sus
pasos siguen la huella de Jesús y deja que su
silencio le selle los labios, perdona y olvida todo,
nunca se le oye la menor queja, considerándose
dichosa de poder imitar el silencio de Jesús y su
caridad en perdonar a los que le crucificaron. La
han dejado sin poder, pero le queda el poder más
fuerte, al amor a quienes se lo habían arrebatado.
Las mujeres trabajadoras pobres son las niñas de
sus ojos; por defender la prevención de la mujer
trabajadora como genuina misión del Instituto es
perseguida y rechazada. 

Cuando la entierran, queda en el surco un
grano escondido de fuerza insospechada. Pasados
30 años, es descubierto y empieza a dar los
mejores frutos. Ya antes había comenzado a
expandir su luz, una luz cada vez más fuerte, y
por eso fue buscado con tenacidad: era la
fundadora, era raíz y cimiento de la
Congregación. 

Victoria López, ssj
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ero qué gente sin
honor ni digni-
dad son los que
aquí mandan?

Lo que más
le molestaba era la indiferencia
de la gente; en el mejor de los
casos, una dolida resignación.
Al cruzar el Arco, se encontró
con sus amigos:

– «¿Qué le pasa a vuesa mer-
ced, messer Doménico?»

Se desahogó con ellos: «¿Pe-
ro qué les ocurre a estos espa-
ñoles de hogaño? ¿Acaso cre-
en que su Divina Majestad ne-
cesita honor alguno? Son ellos
quienes necesitan rendírselo a
Él, si no quieren acabar con el
meollo mismo de sus raíces.
Destruir al Ejército es destruir a
la Patria y destruir el sentido
de la trascendencia, el mismo
código genético del pueblo es-
pañol. España no se entiende
sin Dios. Satanás sabe muy
bien el mal que hace. Una cosa
es la separación entre Iglesia y
Estado y otra la separación en-
tre Iglesia y sociedad…» (Ha-
blaba a borbotones messer Do-
ménico, enardecido, encendi-
do por dentro, más aún que
por fuera).

Al día siguiente, los periódi-
cos contaban que había sido
igual en Granada y en Sevilla:
algo de lo más grave y triste
ocurrido en España desde ha-
ce mucho tiempo; y llamaban a
la radio gentes que empezaban
a despertar del letargo de su fe,
tras la provocación y el insulto,
mientras otros, que se dicen

Cristianos por el socialismo, aler-
taban de lo «peligrosa que po-
dría ser, en un momento de tan-
ta crisis, cambiar a éstos que
mandan». Como si eso fuera
menos peligroso que ir royen-
do y corroyendo la médula de
nuestro pueblo, en medio de un
pasotismo suicida general.

– «¿Es que a los asilvestrados
no les gusta esa España? Pues
que se vayan a otra parte… La
economía, la cultura, el respe-
to a la vida –insistía, acalorado,
messer Doménico– no son más
que ramas del árbol que es Es-
paña; y un árbol sin raíces se se-
ca. ¿Acaso los podadores bus-
can el expolio de España? ¿Aca-
so habrá que dar las gracias a
los miserables que lo intentan,
por hacernos despertar y abrir
los ojos?»

Al caballero le temblaba la
mano en el pecho. Y el mentón.
Y le temblaba el alma. Él, que
había pintado, en el entierro del
señor de Orgaz, el proyecto del
entierro universal de España…
Ya se lo había dicho el genial
tullido don Francisco de Que-
vedo, el día que se conocieron:
«Sólo Dios sabe si España exis-
te, o la estamos soñando…»

¿Estamos soñando una Es-
paña que ha dejado de existir?

Madrid. Puerta del Sol. Sali-
da del Metro: Un renegrido
hombre-anuncio, uno de los 9
millones de pobres de España,
grita desaforadamente: ¡Com-
pro oro!

Miguel Ángel Velasco

Corpus 2010 en Toledo, 
o el expolio de España

¿P

El expolio, de El Greco. Sacristía de la catedral de Toledo

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Le vieron salir de Zocodover, pálido de indignación, por el Arco de la Sangre, hacia el río. Iba con sus galas de fiesta, 
de impecable terciopelo negro. Le confundieron con uno de los mozárabes de la procesión. Había esperado hasta 
la Bendición con el Santísimo, en la plaza atestada, y no había sonado la Marcha Real, ni se habían rendido armas 

al Señor Dios de los Ejércitos. Hablaba solo, con rabia contenida:
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