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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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Al servicio de nuestros lectores

Ofrecemos la posibilidad 

de adquirir en nuestra

tienda virtual:
✓ Libros y CD’s Alfa yOmega
✓ Libros recomendados, 
DVD’s, etc.
Puede hacer sus pedidos 
por:
☛ Teléfono: 91 365 18 13
✍ pedidos@alfayomega.es
Directamente en Internet
www.alfayomega.es/tienda
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En el curso de verano 
en Ávila de la Facultad 
de Teología San Dámaso: 
Sergio Belardinelli, 
coordinador del Proyecto
Cultural de la Iglesia 
en Italia: No podemos 
jugárnoslo todo a la política
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Año Santo Jacobeo:
Caminante, sí hay camino.
Camino de expiación.
San Rafael Arnáiz: 
Un peregrino que llegó a santo
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¿Yvosotros, por qué habéis veni-
do a hacer el Camino de San-
tiago? «Porque nos encanta

andar», contesta una pareja de media-
na edad, que busca alojamiento en Pa-
las de Rei, la antepenúltima etapa del
Camino Francés. Mientras, una seño-
ra, que se ha quedado en el albergue
dos días porque fuera está lloviendo a
mares, explica que emprendió el viaje
para «buscarme a mí misma»....

Según las estadísticas de la Oficina
de Acogida al Peregrino, de Santiago
de Compostela, en el mes de junio, el
55,20% peregrinó por motivos religio-
sos, el 39,53% por motivos religioso-
culturales y el 5,27% por motivos sólo
culturales. Pero, incluso dentro de quie-
nes peregrinan por motivos religiosos,
hay un peligro cada vez más evidente:
muchos de los peregrinos van movi-
dos por espiritualidades new age, en las
que Dios no aparece, y la búsqueda de
la felicidad se centra en la contempla-
ción de uno mismo. Esto se percibe hoy
de forma particular en muchos pere-
grinos brasileños, cuya guía es el libro
El peregrino de Compostela, de Paulo Co-
elho, que exalta esta visión new age dis-
frazada con terminología religiosa.

Doña Marta González, dueña –junto
a su familia– de un albergue en Murias
de Rechivaldo, a 4 kilómetros de As-
torga, pregunta por sus motivaciones
a las personas que pasan por allí: «Es
cierto que Paulo Coelho ha hecho mu-
cho daño al Camino de Santiago. To-
davía recuerdo una persona que venía
con el libro bajo el brazo y me decía,
con gran desesperación, que no encon-
traba nada de lo que había venido a
buscar».

Santiago, una persona concreta

Esta mal entendida espiritualidad
está muy presente en el Camino de
Santiago, y, cada vez más, entre los jó-
venes, más expuestos al influjo de las
modas pasajeras. El sacerdote don
Gonzalo Pérez-Boccherini, Delegado
de Juventud de la diócesis de Getafe,
peregrinará en agosto, por cuarta vez,
a Santiago de Compostela, junto a más
de 800 jóvenes, para acudir al encuen-
tro europeo preparatorio de la próxi-
ma Jornada Mundial de la Juventud.
Consciente de la irrupción de estos
nuevos peligros espirituales, don Gon-
zalo explica que, desde la Delegación
de Juventud, están insistiendo a los jó-
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¿Por qué se peregrina a Santiago de Compostela?

Caminante, sí hay camino
Hay muchas razones iniciales para emprender la peregrinación hasta la tumba del Apóstol: unos buscan la expiación 
de sus pecados, otros se dejan llevar por el interés turístico y cultural de la Ruta jacobea, y hay quien, simplemente, 

quiere hacer deporte. O eso dice... Porque está comprobado que el Camino engancha, y nunca se llega a la meta igual 
que cuando se dio el primer paso. Algo cambia, por fuera y por dentro, pero, para facilitar que esto ocurra, se necesita 

que alguien salga al encuentro de los peregrinos. El Camino debe ser también misión. Este Año Santo 2010 es un momento
único para que los católicos emprendan el viaje con la mirada puesta en la reevangelización del Camino de Santiago

Un matrimonio ofrece su Camino a la imagen de Santiago Apóstol, en la colegiata de Roncesvalles



venes, que se preparan para empren-
der el Camino, «en la dimensión de
que peregrinamos a la tumba de San-
tiago Apóstol. En muchas ocasiones,
pasa desapercibido que peregrinamos
hasta una persona concreta, que nos

muestra cómo descubrir a Cristo». Por
ejemplo, la new age «busca una divini-
dad etérea, pero emprender el Cami-
no de Santiago significa buscar una di-
mensión personal en la figura del
Apóstol, es llegar al sepulcro sobre el

cual se ha construido la identidad de
una nación y de toda Europa». 

Todo el que se embarca en una pere-
grinación como ésta busca algo, afir-
ma el padre Boccherini. «No todos le
ponen nombre, y menos de persona di-
vina. Unos buscarán la felicidad en sí
misma; otros en la cultura, en el arte, en
los amigos con los que caminan, en una
espiritualidad vaga… Pero todo eso
son partes de la verdad completa del
Camino, que sólo está contenida en el
Corazón de Cristo». Sólo así, si la pere-
grinación se realiza como proceso de
conversión –tal y como señaló monse-
ñor Julián Barrio, arzobispo de Santia-
go de Compostela, al inicio del Año
Santo–, y «no se desvirtúa su sentido
como camino de perdón», te cambia
realmente la vida.

Al propio don Gonzalo le ocurrió
en la peregrinación del Año Santo de
1993. Él estaba en el curso Introducto-
rio del Seminario, y tuvo una conversa-
ción con monseñor Fernández Golfín
–el primer obispo de la diócesis geta-
fense–. Al siguiente curso, comenzó
Primero de Teología e inició su camino
hacia el sacerdocio.

Salir al encuentro de los otros

Doña Marta González insiste en la
importancia de que estos grupos de ca-
tólicos que peregrinan estén más aten-
tos a lo que ocurre a su alrededor: «Es
estupendo que las parroquias peregri-
nen con sus jóvenes, que vayan can-
tando y en grupo... Pero no es la única
tarea que deberían tener en cuenta».
Muchas personas en búsqueda se cru-
zan con estos grupos, y hay parroquias
que, más que buscar un acercamiento,
se alejan y se repliegan sobre sí mis-
mas. Marta cree que la solución está
en «que se mezclen con las personas
con las que se cruzan, que es el verda-
dero sentido del Camino. Deberían to-
márselo como unas misiones, porque
esto no está tan descristianizado como
unas vacaciones en Mallorca, pero a
veces parece que casi». 

Quienes sí son muy conscientes de
esta labor de acogida y acompaña-
miento al peregrino son los Hospitale-
ros Voluntarios del Camino de Santia-
go. El llegar dolorido y cansado, y que
un desconocido te tienda la mano, te
acoja, te cuide, te cure las heridas..., es
un signo claro de abandono en la Pro-
videncia y de saberse cuidado en todo
momento. Uno de los Hospitaleros más
antiguos que se pueden encontrar en
el Camino Francés es don Isidoro Gon-
zález, padre de Marta González. Deci-
dió hacerse hospitalero porque «todo lo
que me dieron las cuatro veces que he
hecho el Camino, tenía que dárselo yo
a los nuevos caminantes. Te trataban
con mucho cariño, te curaban las am-
pollas…» Primero se ofreció a los sa-
cerdotes de parroquias de Pamplona,
Logroño y Burgos, pero, tras pasar mu-
cho tiempo fuera de casa, su familia y
él pusieron en marcha el albergue Las
Águedas.

Don Isidoro resalta cuántas vidas
rotas pasan por el albergue. «Todos los

EN PORTADAΩΩ
4

22-VII-2010AA

El Camino de Santiago, camino de expiación

Son  muchos los motivos por los que se peregrina a Santiago de Compostela, especialmente en este año
2010, en el que, por ser Año Santo, el camino se convierte en un magno acontecimiento espiritual.

Muchos de los que lo iniciaron, o lo van a hacer, sólo por entablar nuevas amistades, por hacer algo distinto
y sugerente, por realizar un viaje turístico a lugares llenos de monumentos y bellos paisajes o, simplemente,
por seguir una tendencia de moda, terminan reconociendo gozosos que, durante el Camino, han tenido la
inquietud de buscar la paz interior y de querer hallar y hacer el bien y, en contrapartida, buscar y obtener el
perdón por las cosas mal hechas. Es impresionante ver cómo muchos peregrinos admiten sin quejas los
esguinces consecuencia de las malas pisadas, las ampollas, las incomodidades de dormir sobre el suelo o,
simplemente, el ir en silencio durante largos trayectos e incluso días… meditando.  Ciertamente, algo
ocurre durante el Camino hacia la catedral de Santiago: la experiencia demuestra que el peregrino se
encuentra interiormente más renovado y purificado. 

Éste es uno de los motivos para hacer el Camino o, por lo menos, para peregrinar a Santiago: ser un
camino de expiación por nuestras malas acciones. Desde luego que, en esto, los cristianos tenemos una
gran ventaja: creemos en un Dios que nos busca para, yendo a Él arrepentidos, perdonarnos los pecados
recibiendo su gracia y, junto a la penitencia, también unas medicinas para participar en la pasión de Cristo y
de expiar con Él por los pecados.  La expiación tiene lugar a través de tres vías fundamentales: las penas de
la vida, las penas sacramentarles y las penas buscadas. 

Las primeras son los azotes de la vida (las enfermedades, la soledad, las guerras, las catástrofes naturales,
todos los sufrimientos físicos o morales, los problemas económicos, el paro laboral, etc.) que sobrellevamos
pacientemente y aceptamos. El sufrimiento es un misterio para todos, especialmente el sufrimiento de los
inocentes; pero, sin fe en Dios, se convierte en algo inmensamente más absurdo, privándole al hombre
hasta de la última esperanza de rescate. Las penas sacramentales son las impuestas por el confesor (según la
medida de la culpa), y las terceras son las penas procuradas por la mortificación, es decir, espontáneamente
tomadas por nosotros, según el modelo de Cristo (al comienzo de su vida pública se retiró al desierto
cuarenta días en oración y ayuno total) y el ejemplo de los santos, empezando por san Pablo, en esa
búsqueda voluntaria de actos de renuncia por amor y dolor por el pecado.

Esta faceta del camino está al alcance de todos los peregrinos. Y quienes asumen por iniciativa propia
ciertas penalidades alcanzan un inmenso gozo y fortaleza espiritual –que no sólo sienten en su interior, sino
que exteriorizan con su alegría al salir por la Puerta de la Gloria del gran Maestro Mateo–, cuando tal
expiación la han hecho en desagravio por los pecados, en unión con  la expiación de Cristo.

Santiago Milans del Bosch y Jordán de Urríes  

Peregrinos de Getafe
acceden a la Plaza

del Obradoiro en 2004
por las calles aledañas

en Santiago
de Compostela



¿Dónde hay un sacerdote?
Testimonio de dos matrimonios peregrinos 

Raquel Heras y Miguel Ángel Díaz

Aprovechando que sus dos hijas
mellizas de diez años se iban de

campamento con la parroquia,
Raquel y Miguel Ángel
emprendieron el Camino desde
Sarria, como un momento único
para ofrecer al Señor su matrimonio
y su tiempo de vacaciones. Lo que
más les ha llamado la atención, es
que las personas con las que han
compartido tramos del Camino
«iban de turismo, en grupos de
amigos». Sólo recuerdan a una
familia de Ciudad Real, con los que
«buscábamos las parroquias
abiertas, para entrar a rezar un rato
ante el Santísimo». 

Pero no ha sido fácil: ellos
eligieron una ruta alternativa en la
que la mayoría de las iglesias
estaban cerradas, y, las que estaban

abiertas, tenían unos horarios de Misa muy complicados para coincidir. «Si estaban abiertas no había
ningún sacerdote para confesarte –cuenta Miguel Ángel–. Fue sólo al llegar a Santiago cuando tuvimos la
oportunidad de encontrar uno».

Para Raquel, «si empiezas el Camino con fe, tienes paz para hacerlo completo y sin necesidad de ayuda
externa. Pero si vas buscando, y no das con gente que se cruce contigo y que te transmita algo, es
imposible. Aun así, es digno de alabanza el compañerismo de la gente, también de las personas no
creyentes». Miguel Ángel afirma la importancia de que las personas, aun sin creer, vayan al Camino: «La
peregrinación a Santiago es un escaparate magnífico de la Iglesia, a través del perdón de los pecados, y
seguro que todo el mundo que se acerca, lo percibe». Al llegar a Santiago de Compostela, Miguel Ángel se
sorprendió con la cantidad de gente que había en la Misa del Peregrino: «Si no tienes algo de fe, no entras
a Misa, y la catedral estaba a rebosar, así que supongo que la mayoría de la gente que peregrina o bien es
creyente, o bien busca a Dios».

Lucía Pozuelo y Samuel Baltasar

Lucía y Samuel cambiaron la playa
paradisíaca por trece días

caminando hasta Santiago de
Compostela para celebrar su luna de
miel. Una experiencia que ha
fortalecido su relación de pareja y, por
supuesto, su amor a Dios: «Se lo
debíamos; hay que ser agradecido»,
señala Samuel: «El Señor nos ha
regalado nuestra vocación al
matrimonio, nos ha llevado en
palmitas y teníamos que dar las
gracias de algún modo». 

«Todo el mundo tiene una
búsqueda espiritual cuando hace el
Camino –afirma Samuel–. Ponen
excusas como el deporte, y llaman al
Camino vacaciones…, pero todos te
dicen que engancha, y yo creo que es
porque les llama algo desconocido. Y
más tarde o más temprano, se darán
cuenta de que es Dios».

Lucía reconoce que hacer el
Camino de Santiago «tiene sentido si eres cristiano, si no, te falta algo». No cabe duda de que «es muy
duro dejar todas tus comodidades y estar todo el día mojado», señala Lucía, al recordar cómo, de los trece
días que estuvieron andando, llovió incansablemente la mayoría. Pero la bondad de los desconocidos es lo
que más le llamó la atención: «Llegaba reventada a los albergues, y necesitaba ir a la Eucaristía. Recuerdo
especialmente un día, tras 31 kilómetros andados –11 de ellos de subida–, que no podía continuar ni para
ir a Misa, que se celebraba a 4 kilómetros del albergue al que llegamos. El dueño nos llevó en coche para
poder ir a Misa. ¿Quién se preocupa así de unos extraños que acaba de conocer hace 10 minutos?» 

que vienen, buscan algo. Muchos son
personas en paro, recién divorciados,
que vienen a encontrarse cara a cara
con Dios... Otros llegan sin motivación
ninguna, sólo por hacer deporte, pero
el Camino tiene algo maravilloso. Aquí
recibimos muchos abrazos y sonrisas,
que valen más que mil palabras. Es una
gran satisfacción ver lo contentos que
se marchan todos». 

Además de las personas que salen
al encuentro de los peregrinos, los lu-
gares propicios para la oración son fun-
damentales en el peregrinar. Cualquier
sitio es bueno para rezar, reflexionar y
confesarse, también la naturaleza, tem-
plo en el que hacer silencio y elevar el
corazón resulta muy sencillo. Pero hay
lugares concretos en los que se invita a
los peregrinos a participar en la ora-
ción. 

Por ejemplo, la ermita de Eunate es-
tá abierta todo el día, y los que se que-
dan a dormir están invitados a una ora-
ción por la mañana y por la noche. En
el albergue de Tosantos hay una pe-
queña capilla donde se hace oración
con los peregrinos al término del día.
En el monasterio benedictino de Raba-
nal del Camino, se invita a participar
en la Liturgia de las Horas, y existe la
posibilidad de pasar allí un día de re-
flexión y oración. O en el monasterio
de Samos, donde, por la mañana tem-
prano, se hace un acto de bendición de
los peregrinos.

Camino de diálogo ecuménico

También el Camino está resultando
ser una ruta ecuménica muy propicia
para el diálogo, sobre todo al llegar a
Santiago de Compostela. Lo resalta el
Deán de la catedral, don José María 
Díaz Fernández: «En el Camino con-
curren muchos peregrinos de otras
Iglesias y confesiones cristianas. Aten-
tos a esta realidad, contamos ahora con
un canónigo responsable del tema ecu-
ménico, y en la catedral hay una capi-
lla para las celebraciones litúrgicas de
los cristianos no católicos». También
llegan peregrinos que se declaran ag-
nósticos o no creyentes, o sencillamen-
te, católicos que han perdido la fe. Se-
gún el Deán, la mayoría, «cuando tiene
ocasión de explayarse, dicen que se
sienten muy distintos de cómo eran en
el momento de echar a andar». Porque
hay que confiar: igual que el Señor se
apareció a Saulo en medio del camino,
tocará los corazones de tantos peregri-
nos que pisan las mismas piedras que
pisaron hombres y mujeres de todos
los tiempos. No todo el mundo se des-
poja de sus comodidades y emprende
el viaje: es ahí, en la soledad, el silencio
y el sufrimiento, cuando las voces que
nos impiden pensar se alejan, y con-
templamos, cara a cara, en cada árbol,
al Creador.

Y es que, en este caso, no le damos
la razón al poeta, porque caminante, sí
hay camino: y te lleva directo a la tum-
ba del Apóstol Santiago, de la mano
de Dios.

Cristina Sánchez
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En este Año jacobeo, el 119 de la
Historia, la aglomeración de pe-
regrinos en Santiago va a superar

con creces a todos los anteriores. A los
monjes de Oseira nos alegra constatar
que el peregrinaje se va incrementando
cada vez más. En el transcurso del año,
peregrinos no sólo españoles pasan por
nuestro monasterio. Se ve que les agra-
da disfrutar del ambiente de paz y ala-
banza que se respiran en Oseira. Cons-
tituye una satisfacción grande para no-
sotros comprobar este fervor, frente a la
increencia que tratan de imponer los go-
bernantes de turno que estamos sopor-
tando y que vacía las almas, los corazo-
nes y hasta las cajas de caudales. Ya lo
dijo mi querido compañero fray María
Rafael Arnáiz Barón, cuando era uno de
tantos en la Trapa en 1934: Cuanto más
se le destierre a Dios de la sociedad, habrá
más miseria. ¡Lo estamos palpando!

¿Quién era Rafael?

Un joven nacido en Burgos en 1911,
en una familia bien situada, que se tras-
ladó a Oviedo en 1922. Formado en co-
legios de la Compañía de Jesús, al ter-
minar el Bachillerato, optó por la carre-
ra de Arquitectura, que inició en Ma-
drid en 1932. Poco antes, su tío don
Leopoldo, Duque de Maqueda, acaba-
ba de traducir un libro del francés, Del

Campo de batalla, a la Trapa. Trata de un
capitán francés condecorado por su bra-
vura que renunció a sus condecoracio-
nes para ingresar como hermano lego
en la Trapa de Chambarand. El Duque
pidió a su sobrino Rafael que le hiciera
una portada, y le salió bordada. La lec-
tura le causó a Rafael tal im-
pacto, que le entraron dese-
os de peregrinar a la Trapa de
San Isidro de Dueñas (Palen-
cia), cosa que hizo en otoño
de 1930.

Le cuenta a su tío, el 11 de
octubre de 1930:  «Lo que vi y
pasé en la Trapa, las impre-
siones que tuve en ese santo
monasterio, no se pueden, o
por lo menos yo no sé expli-
carlas, y solamente Dios lo
sabe… Empecé a ver y a sen-
tir una íntima vergüenza de
mí mismo cuando, al entrar
a saludar al Señor en la igle-
sia, vi a los monjes cantar el
coro, vi aquel altar con aque-
lla Virgen, vi el respeto que
tienen en la iglesia los monjes
y, sobre todo, oí una Salve que Dios sabe
lo que yo sentí… Yo no sabía rezar. A las
once de la noche me levanté, me vestí y
bajé a la iglesia creyendo que eran las
dos de la mañana: después, a las cua-
tro, me dijo la Misa el padre Armando, a

la cual ayudé; vi, claro está, todo el con-
vento, al padre abad. A las ocho pasaba
un automóvil para ir a la estación, y
Dios, que es tan bueno, quiso que lo per-
diera, y me tuve que quedar toda la ma-
ñana hasta las dos de la tarde; enton-
ces, me fui al campo, vi a los monjes con
sus grandes sombreros trabajando al
sol. Si vieras qué pequeños parecen en
esas llanuras tan grandes con tanto cie-
lo y, sin embargo, a los ojos de Dios de-
be ser otra cosa, y no creas que yo al
verlos y admirarlos sentí envidia, no,
pues tú me has enseñado una cosa muy
importante y que te he oído decir mu-
chas veces, que a Dios se va de muchos
caminos y de muy distinto modo, unos
volando, otros andando, y otros, la ma-
yor parte, a tropezones, y como así lo
quiere Dios, así lo quiero yo...»

«De ese día me acordaré toda la vida,
y en los ratos que tengo de desfalleci-
miento me acuerdo de mis hermanos,
de su monasterio y de sus costumbres,
y me animo mucho. Cuando llegué a la
estación, el trato de los hombres, des-
pués de haber estado con unos ángeles,
me produjo cierta repugnancia, te ha-
blo con toda franqueza, y al ver llegar al
tren con su imponencia soberbia, tuve
deseos de tirar las maletas y volverme a
la Trapa».

Los frutos

Dos años más tarde de esa peregri-
nación a la Trapa, escribe Rafael: «Hace
dos años se detuvo en esta abadía un
joven mundano, llena la cabeza de…
Bueno, no sé lo que aquel hombre tenía
en la cabeza. Pasó unos días hospedado
entre estos buenos monjes, y como era
un enamorado de la música, del color
y de todo lo que en sí lleva algo de arte,
se impresionó vivamente al escuchar la
salmodia en el coro… Se emocionó del
silencio de estos hombres, que, lejos del
mundo, viven una vida santa, y gozó
lo indecible al ver en los campos, vesti-
dos de primavera y llenos de frutas y
flores, trabajar a unos hombres vesti-
dos de blanco que, con el sudor de su
frente y los callos de sus manos, se ayu-
dan para mantener su cuerpo mientras
les dura el destierro y, al mismo tiem-
po, trabajan para ganar el descanso en la
verdadera patria. Cuando aquel joven
del mundo vio lo que vio, su alma sufrió
un cambio, y quizá el Señor Dios de los
trapenses se valió de la impresión de
sus sentidos para hacerle pensar. Y el
joven pensó... Hoy es un trapense más
en el coro, un trabajador más en el cam-
po y un hombre que, queriendo olvidar
el mundo, busca el silencio con las cria-
turas y la paz con Dios. ¡Qué grande es
la misericordia del Señor!»

Fray Damián Yáñez
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«Se emocionó aquel
joven del silencio
de estos hombres,
que, lejos del
mundo, viven 
una vida santa,
y su alma sufrió
un cambio»

San Rafael Arnáiz:

Un peregrino que llegó a santo
Los monjes cistercienses de Oseira (Orense) reciben en este Año Santo a más peregrinos
que nunca. El Hermano Damián explica que les atrae el ambiente de paz y oración que
encuentran en el monasterio. Eso mismo le ocurrió, hace 80 años, a un joven a quien
conoció. Un solo día en la Trapa cambió para siempre la vida de san Rafael Arnáiz

Tapiz de la canoniza-
ción de san Rafael

Arnáiz. A la izquierda,
el santo antes de ingre-
sar en el monasterio de

la Trapa
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Señales de esperanza en China
Monseñor Julius Jia Zhiguo ha sido liberado en China después de 15 meses

de cárcel. Era la décimotercera vez que estaba detenido, desde 2004. El Papa
le ha enviado un telegrama de felicitación. Además, ha sido consagrado obispo
en China continental monseñor Antonio Xu Jiwei, de 75 años de edad y 25 de
sacerdocio. Su consagración cuenta con la aprobación de las autoridades
gubernamentales chinas; la sede diocesana de Thizhou, a la que ha sido enviado,
estaba vacante desde 1962. Los diez millones de católicos chinos comienzan
a vivir con esperanza. En la foto, el nuevo obispo, tras ser consagrado.

8

Sin miedo a los vientos
adversos

M
ás que ningún año, la participación de los
Guardiamarinas de la Escuela Naval de Marín,
el día de su Patrona y de la Jura de Bandera,

fue este año llamativa. «La entrañable iconografía de
la Virgen del Carmen –dijo el arzobispo castrense,
monseñor Juan del Río, en la homilía– representa a
una madre con un niño en los brazos ofreciéndonos
su santo escapulario, signo visible de salvación y
protección divina, y que durante siglos ha sido portado
por tantos devotos. Un marinero de bien siempre lleva
impresa en su alma esta imagen bendita que nos habla
de la ternura de Dios. Desde Él brota el verdadero
amor y el compromiso en la defensa de la justicia, la
libertad y la paz. Estos valores han de brillar siempre
en los futuros Oficiales de la Armada. ¡Marinos de
España!, remad mar adentro, sin tener miedo al oleaje
impetuoso y a los vientos adversos a los valores
cristianos y a las tradiciones seculares».

El Ayuntamiento 
de Madrid apoya la JMJ
El Ayuntamiento de Madrid firmó, el pasado martes, un convenio de

colaboración con el Arzobispado de Madrid para colaborar en la JMJ
Madrid 2011. El Ayuntamiento cederá espacios para alojar a peregrinos,
y un lugar emblemático de la ciudad lucirá un reloj de cuenta atrás para
la JMJ. Así, el Comité Organizador refuerza la cooperación con las
Administraciones y empresas. El cardenal Rouco señaló: «La JMJ traerá
paz y bien, y respuestas que satisfacen el corazón de los jóvenes».
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Una ley
inicua

En la vida de las personas,
instituciones y pueblos,

existen fechas que se borrarían
del calendario, si la Historia
pudiese rebobinar sus páginas.
El 5 de julio de 2010 es una de
ellas para los españoles. Ese día,
se ha promulgado una ley
inicua, que se opone
frontalmente a la recta razón y a
la justicia más elemental. Tal es
la ley que establece que los
españoles tienen derecho a
matar a los no-nacidos, con tal
que lo hagan antes de las
catorce semanas. Esta ley no es
ley, aunque se presente así por
algunas instancias políticas y
legislativas. Y no lo es, porque
nadie tiene derecho a eliminar a
un inocente. La recta razón no
puede admitir como derecho
matar a una persona que no
tiene ninguna culpa.

He dicho razón, no religión.
Porque el derecho a existir de
una persona ya concebida,
aunque todavía no haya nacido,
no es una creencia de esta o
aquella religión. La recta razón
comprende que una persona
humana no puede ser destruida
por una responsabilidad ajena.
Menos todavía si es por ganar
dinero o votos.

Es una falacia afirmar que
esta ley ha sido aprobada por la
mayoría del Parlamento y que
éste representa a la mayoría de
los ciudadanos; o decir que, si
el Tribunal Constitucional lo
dictamina conforme, sería una
desobediencia oponerse, y
merecería una sanción. La
falacia consiste en atribuir a
políticos, jueces o ciudadanos
un derecho que no tienen. ¿Qué
sociedad subsistiría si declarase
que es un derecho ciudadano
matar a las personas inocentes
por mayoría? En el mejor de los
supuestos, se convertiría en una
tiranía. Porque lo que está en
juego es que unos puedan
dominar tiránicamente a otros.

Salgamos al encuentro de
todas las madres que se
encuentran en dificultades y
facilitemos su maternidad con
todos los medios de que
disponemos, que son muchos. Y
con el mismo empeño tratemos
de parar esta lacra del aborto
que, sólo en España, ha
destruido ya más personas que
las que hay en las ciudades de
Zaragoza, Córdoba y Burgos
juntas.

+ Francisco Gil Hellín
arzobispo de Burgos

«Mientras bendigo al
Señor por haber ilu-
minado a Europa

con su luz evangélica, desde los
orígenes de la predicación apostó-
lica, no puedo silenciar el estado
de crisis en el que se encuentra, al
asomarse al tercer milenio de la
era cristiana»: así decía Juan Pablo
II, en la catedral de Santiago de
Compostela, durante su primer
Viaje apostólico a España, en 1982,
justamente para lanzar a la vieja
Europa su «grito lleno de amor:
Vuelve a encontrarte. Sé tú misma.
Descubre tus orígenes. Aviva tus
raíces». Tales raíces estaban bien
cerca del Papa, bajo el altar mayor
de aquella catedral, en la tumba
del Apóstol Patrono de España, a
la que no han dejado de peregri-
nar, desde su hallazgo en los um-
brales del siglo IX, las gentes de
todos los lugares del viejo conti-
nente, aun de los más lejanos, bus-
cando fortalecer el don precioso
de la fe en Jesucristo, la fe que hizo
«gloriosa tu historia –añadió con
claridad meridiana Juan Pablo II–
y benéfica tu presencia en los de-
más continentes».

Casi tres décadas después, en
el Mensaje para este Año Santo
Compostelano 2010, su sucesor
vuelve a señalar estas raíces, sin
cuya savia, ciertamente, no hay
más futuro para Europa que el va-
cío y la muerte a que conduce, ine-
xorablemente, el relativismo nihi-
lista que trata de invadirlo y de do-
minarlo todo; esas raíces se alcan-
zan, justamente, peregrinando, a
través de ese Camino –en defini-
tiva, el mismo Cristo, Camino, Ver-
dad y Vida– que formó y configu-
ró el continente europeo: «Santia-
go de Compostela –dice Benedicto
XVI– se distingue, desde tiempos
remotos, por ser meta eminente de
peregrinos, cuyos pasos han mar-
cado un Camino que lleva el nom-
bre del Apóstol, hasta cuyo sepul-
cro acuden gentes especialmente
de las más diversas regiones de
Europa para renovar y fortalecer
su fe; un Camino sembrado de tan-
tas muestras de fervor, penitencia,
hospitalidad, arte y cultura, que
nos habla elocuentemente de las
raíces espirituales del viejo conti-
nente». En los años 90 del último
siglo, el entonces cardenal Ratzin-
ger, ya subrayaba que, «apartarse
de las grandes fuerzas morales y
religiosas de la propia historia, es
el suicidio de una cultura y de una
nación».

No cabe duda de que la vieja
Europa se encuentra en una en-
crucijada decisiva. Ya lo decía así
de claro, en su Relación antes del

debate de la II Asamblea especial
para Europa del Sínodo de los
Obispos, celebrada en octubre de
1999 bajo el título Jesucristo, vivo
en su Iglesia, fuente de esperanza pa-
ra Europa, el arzobispo de Madrid,
cardenal Rouco Varela: «Europa
se encuentra, en esta hora, ante
una decisión fundamental: o la
conversión al Dios de nuestros pa-
dres, cuyo Hijo se ha hecho hom-
bre por amor al hombre, o el apar-
tamiento de las raíces espirituales
de las que ha germinado el verda-
dero humanismo europeo. Nues-
tra tarea como Iglesia es anunciar
con obras y palabras al Dios vivo,
es decir, el Evangelio de la espe-
ranza». No hay otro Camino, y la
meta de la Vida verdadera sólo se
alcanza siguiéndolo, es decir, sien-
do peregrino, a quien Dante tan
certeramente definía como un
viandante al servicio del Altísimo.
Lo recordaba monseñor Eugenio
Romero Pose, obispo auxiliar de
Madrid, que alcanzó ya la meta
de la Casa del Padre, conocedor
como nadie del Camino de San-
tiago y de todo lo que conlleva, en
su libro Raíces cristianas de Europa.
Del Camino de Santiago a Benedicto
XVI, donde asimismo subrayaba
que «Santiago, y lo que su nom-
bre encierra, es, al decir de Dan-
te, el grande principio glorioso de los
pueblos que los griegos, en el si-
glo VII a.C., habían denominado
Europa».

El viejo continente, o es fiel a lo
que el apóstol Santiago encierra:
la presencia misma de Cristo, o de-
jará de ser, porque sin Cristo no
hay hombre, sencillamente. No
hay otra alternativa. A los juristas
y jueces de la Corte europea, en
1980, XXX aniversario de la firma
de la Convención europea de los
derechos del hombre, Juan Pablo
II les decía: «No hay duda de que
en la base de la Europa de los hom-
bres está la imagen del hombre
que la revelación cristiana nos ha
dejado y que la Iglesia católica con-
tinúa anunciando». Olvidarlo es
la muerte de Europa. Tras la Se-
gunda Guerra Mundial, eran fie-
les católicos los que emprendieron
la tarea de la reconstrucción del
viejo continente, pero el camino
seguido no ha sido exactamente el
de Santiago: 1948, Congreso de La
Haya y Movimiento europeo;
1949, Consejo de Europa; 1951, Co-
munidad del Carbón y del Acero;
1953, Eurovisión. ¿Después? 1971,
Euromercado; 1975, eurocomunis-
mo; 1978-1979, euromisiles… Y
monseñor Romero Pose resume:
«En el panorama de la Historia
que emerge, donde el calificativo
es la economía, el átomo y el mer-
cado, se corre el riesgo de la ato-
mización y de que el gran ausente
sea el hombre». Riesgo que sólo
puede superar Europa, como gritó
Juan Pablo II en Compostela, avi-
vando sus raíces.

Las raíces de Europa
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La Virgen del Carmen

Mi primer contacto con la Virgen del Carmen fue el día de
mi bautizo, cuando tenía 8 días. Aunque no era su pa-

rroquia, a mis padres les hizo ilusión que recibiera el pri-
mer sacramento bajo la mirada de la Reina de los mares.
Puede que sea por eso mi gran devoción a la Virgen marine-
ra y mi afición al mar. Jesús también fue un hombre del mar.
Eligió como punto de partida de su misión Cafarnaum, peque-
ña ciudad situada al margen del mar de Tiberíades. Sus ha-
bitantes vivían de la pesca. Jesús hizo muchos viajes en bar-
co, marcados por turbulencias, milagros y enseñanzas. Lla-
ma la atención que eligiese el lago de Genesaret para iniciar
su misión. Es impresionante pensar que Jesús está presente
entre las gentes del mar. Por esto, a la Madre del Señor, la Es-
trella de los mares, durante las largas singladuras, van dirigi-
dos los mejores pensamientos y oraciones de los marineros
que la sienten siempre muy cercana, sobre todo en los mo-
mentos de apuro y dificultad. Estos años en los que atravesa-
mos gran crisis, tanto económica como de valores, no desa-
provechemos la oportunidad de acudir a ella, que es vida,
dulzura y esperanza nuestra, como repetimos cuando reza-
mos la Salve. No estamos solos, María, como le gustaba lla-
marla Juan Pablo II, está junto a nosotros, atenta a nuestras
necesidades.

Elena Baeza
Málaga

Fútbol y religiosidad

Joseph Blatter, presidente de la FIFA, ha prohibido las expre-
siones religiosas en el campo de juego. Pero en el Mun-

dial, los jugadores no han escondido su fe. David Villa guar-
da en su taquilla una foto de la Virgen; Jesús Navas siempre
viaja con su Biblia, y en una de sus botas se puede leer Dios
es amor. Iker Casillas, el capitán, se santigua antes de entrar
al campo, como Sergio Ramos o Torres. Si el jugador holan-
dés Sneijder se ha convertido al catolicismo, Rooney, uno de
los grandes de la selección inglesa, afirmaba: «Llevo puesto
(un rosario) desde hace cuatro años».Tampoco el centro-
campista paraguayo Santana se ha avergonzado al afirmar:
«Dios me salvó; Él hizo un milagro», al recordar el ataque que
sufrió hace ocho años, cuando recibió dos disparos de unos
desconocidos». Y el brasileño Kaká siempre defiende su fe y
la belleza de llegar virgen al matrimonio.

Lisa Justiniano 
Madrid

Con el Patrono de España

El Camino de Santiago, desde los albores del cristianismo,
está recorrido por millones de devotos, no solamente de

España, sino de toda Europa. En 1987, el Consejo de Euro-
pa lo declaró Primer Itinerario Cultural Europeo. Los cami-
nos que conducen a Compostela son un mosaico formidable
de fe, devoción, tradición y leyendas. Estos temas están tra-
tados en diversos y estupendos libros. De entre ellos, acabo
de leer uno de Alejandro Fernández Pombo, que trae en sus
páginas retazos de nuestra historia y la belleza de la geo-
grafía, que además ilustra magistralmente el pintor Manuel
de Gracia. De ahí el título: Manuel de Gracia camino va de
Santiago. El camino que nos narra va desde Roncesvalles, por
744 kilómetros y 175 pueblos, hasta Compostela. Es un libro
propio para dedicar a nuestro santo Patrono, Santiago, este
25 de julio, deseando que España siga fiel al cristianismo
que él nos trajo y que no cuajen los intentos de destruirlo.

Ginés Alcaraz 
Madrid

Una propuesta 
para la selección española

Después de que la selección española de fútbol haya ob-
tenido el máximo trofeo, como deseábamos la inmensa

mayoria de españoles, ¿no podrían las autoridades deporti-
vas disponer que la ofrenda que los campeones hacen, por
costumbre, a la Virgen, tenga lugar en el santuario de Covan-
donga, en donde la Hispania romana y visigótica comenzó
a renacer y rehacerse? Considero que esta propuesta sería

bien acogida por
esos españoles
que, en los últimos
días, no han cesa-
do de vitorear y
ensalzar a España,
por los más varia-
dos medios y en
todos los rincones
de la peninsula, is-
las y países extran-
jeros.

Martin Bravo
Navarro
Madrid

Oración y testimonio

Esta mañana nos han comunicado que María tiene un tumor cerebral maligno. Mañana vamos al Hospital para ha-
blar con el médico y ver el tratamiento que propone el neurólogo. Seguimos pidiendo poder experimentar, coti-

dianamente, cómo Él nos salva, como Él nos ama, como Él cumple su promesa. Seguimos pidiendo el milagro de su
curación (porque Él puede hacerlo) y el milagro de la fe, para poder reconocerle y dejarnos hacer por Él, ofrecién-
dole todo con alegría. No sabéis qué trabajo más grade de súplica a nuestro Señor y a Su Madre ha sido este tiem-
po, hasta decirle a mi hermana que tiene un tumor maligno. Y qué conmoción, ver que todo este sufrimiento encuen-
tra, en la relación con Él y con Su Madre, una fuente de alivio, de trabajo, de verificación, una fuente de certeza de
que la vida, pase lo que pase, está llamada a dejarle ser lo que Él es: «Cristo, Señor de todo y dador de vida, engen-
drado de la mente del eterno Padre, escucha benigno la voz y el canto de los que te suplican humildemente». Doy
las gracias a los que nos acompañan desde el testimonio de esta certeza de su benignidad, y la voz y la ofrenda hu-
milde de los que le suplican. Como el camino será largo y costoso, sigo pidiendo estas dos ayudas. Yo no deseo otra
cosa que seguir experimentando Su Salvación en mí y en mis hermanas y familiares. 

Emilio Pérez Núñez (sacerdote)
Madrid



VER, OÍR Y CONTARLO 22-VII-2010
ΩΩ
11 AA

Bruce Springsteen, el genial músi-
co de rock de Nueva Jersey, suele
terminar sus grandes conciertos

con el tema Born to Run, y todas las luces
del estadio encendidas. Las cartas boca
arriba. Sin artificios que necesiten su-
mir al público en la oscuridad para po-
der engañarle con el espectáculo.

Más o menos así termina la película
de Juan Manuel Cotelo La útima cima,
sobre el sacerdote don Pablo Domín-
guez, hasta su muerte, Decano de la Fa-
cultad de Teología San Dámaso, de Ma-
drid. El documental continúa aún unos
minutos tras los créditos finales. Y de
repente, se encienden las luces del cine.
El recurso acentúa el convencimiento
de que no hay trampa ni cartón. Los pro-
tagonistas podrían ser las personas que
uno tiene sentadas al lado. Ésa es la cla-
ve del éxito de la película. «Pablo es un
modelo cercano, imitable, de carne y
hueso –cuenta Cotelo en una entrevis-
ta a la agencia ACI–. Es alguien que de-
muestra con hechos que la santidad,
hoy, es posible para cualquiera. Que no
has de realizar grandes gestas para que
tu vida sea plena para ti y para los que te
rodean. Todo eso llega al espectador,
que sale del cine muy conmovido, no
sólo por lo que ha conocido sobre la vi-
da de Pablo, sino por lo que descubre
que puede ser también su propia vida
a partir de ese momento». 

Cotelo reconoce que «nosotros no he-
mos inventado nada nuevo, sino que
hemos contado la verdad: el mundo es-
tá lleno de gente buena, maravillosa,
ejemplar, en la que los medios de comu-
nicación no se fijan»… Con notables ex-
cepciones, como el programa Club Po-
pular María+Visión. «Cada día les pre-
sentamos a una persona normal que ha-
ce la vida más fácil a los demás»,
explicaba, en una de las últimas emisio-
nes (de martes a jueves, a las 13:30 ho-
ras), su directora, Carla Diez de Rivera.
«A ustedes no les toca resolver los gran-
des números de la economía española
–les dice a los espectadores–, ni tampo-
co sostener el sistema nacional de Segu-
ridad Social, pero sí crear esa corriente
de amor solidaria entre sus familiares y
conocidos, por el que el trajecito de una
niña tiene 4 y 5 vidas», o que hace posi-
ble que «donde comen tres, coman cua-
tro». Porque tenemos la capacidad de
salir de nuestros «problemas diarios pa-
ra sonreír a una persona en el portal...
Cada uno de ustedes puede cambiar el
mundo desde su pequeño rincón». 

La gesta, que la hay, consiste en no
permitir que alguien apague interesa-
damente las luces para que la ideología
suplante a la realidad. En Cantabria, por
ejemplo –denuncia Profesionales por la
Ética–, la asignatura Educación para la
ciudadanía sirve para enseñar a los chicos
de Secundaria que sus familias tradicio-
nales, esas a las que, según todas las en-
cuestas, dan una altísima valoración, en
realidad engendran violencia y compor-

tamientos antidemocráticos.
En esa línea, llama la atención el ale-

gato de Lauren Sandler a favor del hijo
único, en la revista Time. La autora re-
conoce que los padres manifestan en las
encuestas querer tener varios niños, pe-
ro debe ser porque desconocen que cada
uno, hasta que llega a la universidad,
cuesta a sus padres, en los Estados Uni-
dos, unos 286 mil dólares. La recesión
ha obligado a reducir la natalidad, cuen-
ta en el reportaje un directivo de una de
las principales organizaciones abortis-
tas del mundo. Al final del artículo, sin
embargo, se afirma que la caída de la
natalidad está vinculada al crecimiento
económico, y comenzó en pleno boom
consumista de los años 60. No importa
que vaya bien o mal la economía. La cul-

tura materialista es incapaz de lograr el
reemplazo generacional.

La conclusión de Sandler es ésta: los
adultos tienen derecho a viajes, a más
calidad de vida, a más tiempo para sí
mismos… Eso es lo que les haría real-
mente felices..., si no fuera por esa ab-
surda nostalgia de la familia numerosa.
Hace falta, pues, solucionar algunos pro-
blemillas de tipo cultural, y redefinir tan-
to el concepto de familia como el de fe-
licidad: «Los solteros y los homosexua-
les han empujado en esta dirección», es-
cribe. Pero el gran obstáculo sigue
siendo la fe, ya que, «para mucha gente,
el tamaño de la familia es una cuestión
también espiritual».

Alfa y Omega

Hedonismo y hediondismo

Cuando la posteridad estudie nuestra época, seguramente repare en un reciente artículo, en el New York
Times, de Peter Singer, catedrático de Bioética en la Universidad de Princeton. El australiano, padre del

Proyecto Gran Simio, propone que ésta sea la última generación de humanos sobre la tierra: «¡Si todos
acordáramos esterilizarnos, podríamos estar de fiesta en fiesta hasta nuestra extinción!»

Singer formula una propuesta, pero en realidad hace una descripción bastante fiel de lo que sucede hoy
en el mundo desarrollado. El desprecio al niño que va a nacer, la destrucción ecológica sin precedentes, la
subversión del matrimonio... son síntomas de la falta de un horizonte de esperanza. Porque la cuestión es
ésa. El hedonismo es el sustituto natural de la fe: si no hay nada en qué pueda esperar el espíritu, sólo
queda el consuelo del gozo de la carne. Hace 30 años, 3 después del mayo del 68, la canción que aún
muchos consideran el gran himno a la paz de nuestros días, Imagine, de John Lennon, arrancaba así:
«Imagínate que no hay cielo/ Es fácil si lo intentas.../ Imagina a todo el mundo/ viviendo (sólo) para hoy».

El problema del hedonismo es que su otra cara es siempre el hediondismo. Así está diseñado nuestro
mundo. Debemos aspirar siempre a cotas más altas, dejar atrás al hombre viejo. Es cuestión de vida o
muerte. Lo que se estanca se vuelve putrefacto. Hediondo. Por eso, la Iglesia ha puesto siempre todo tipo
de medios para aligerarnos el peso en esa ascensión. Junto a la confesión, no faltan Jubileos y ocasiones
para ganar la indulgencia plenaria, y poder reanudar la marcha, con una gratificante sensación incluso
física de descanso y alivio. Se degusta un poco de paraíso, y la vida vuelve a ser maravillosa, ¡y claro que
merece la pena traer hijos al mundo!, porque Dios los ama, y tiene un plan para ellos.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Sin trampa ni cartón

Fotograma de La última
cima
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Abre los brazos y echa a correr con una sonrisa de oreja
a oreja. ¡Abuelito!, grita ensimismado. Y el abuelito lo
levanta al vuelo con cierta agilidad y le besa, antes de

preguntarle qué ha hecho hoy y cómo se ha portado con su
hermano, de cuatro meses. Mariano sólo tiene tres años y me-
dio, pero ya ha experimentado una de las vivencias que, según
los expertos, más pueden marcar a un menor: la relación afec-
tiva con sus abuelos. Su cara infantil, vivo espejo de la felici-
dad y de la confianza, es el mejor aval para quien afirma la im-
portancia de que nietos y abuelos disfruten juntos. Esta esce-
na familiar –cada vez más frecuente en España– abre la puer-
ta a los niños a un pozo inagotable de cariño y de adquisición
de valores que pueden acompañarlo de por vida; mientras
que a los abuelos y a los padres les aporta una inmensa grati-
ficación moral. Y aunque en los últimos años se ha incremen-
tado el número de abuelos-niñera que cuidan de los nietos du-
rante todo el curso mientras los hijos trabajan (uno de cada
cuatro abuelos así lo hace), el verano es una ocasión perfecta
para cultivar estas relaciones, que no sólo enriquecen a los
más pequeños y a los más mayores, sino a toda la familia.

Testigos y riqueza de toda la familia

La importancia de los abuelos en la sociedad y, en parti-
cular, en el seno de la familia, ha sido subrayado en varias
ocasiones por Benedicto XVI, que en el Encuentro Mundial
de las Familias de Valencia no dudó en definirlos como «garan-
tes del afecto y la ternura que todo ser humano necesita dar y
recibir», pues «dan a los pequeños la perspectiva del tiempo,
son memoria y riqueza de las familias (...) y un tesoro que no
podemos arrebatarles a las nuevas generaciones, sobre todo
cuando dan testimonio de fe ante la cercanía de la muerte». 

También en su discurso ante la Asamblea Plenaria del Con-
sejo Pontificio para la Familia, en 2008, el Papa recordó có-
mo, «en el pasado, los abuelos desempeñaban un papel impor-
tante en la vida y en el crecimiento de la familia. Incluso en
edad avanzada, seguían estando presentes entre sus hijos,
con sus nietos y, a veces, entre sus bisnietos, dando un testimo-
nio vivo de solicitud, sacrificio y entrega diaria sin reservas».
El Papa lamentaba entonces que, hoy, «muchos abuelos se
han encontrado en una especie de zona de aparcamiento», y,
por eso, Benedicto XVI reclamó que «los abuelos deben se-
guir siendo testigos de unidad, de valores basados en la fide-
lidad a un único amor que suscita la fe y la alegría de vivir». 

La familia no se agota en las relaciones entre padres e hijos. Ni mucho menos. Los abuelos también juegan un papel
fundamental en la vida de los nietos, como transmisores de valores imperecederos y como inagotables fuentes de cariño;
una riqueza que los padres no siempre saben valorar y que, con la llegada del verano, puede descubrirse o revitalizarse.

Porque, además de actuar como esmerados canguros durante el curso, los abuelos también son para el verano

No hay que abusar de los mayores

La relación entre abuelos y nietos es sumamente rica para ambos. Sin
embargo, el riesgo de abusar de la paciencia y del cariño de nuestros

mayores puede pasar factura a las relaciones familiares. El pediatra Gianni
Astei y su mujer Antonella Bevere, homeópata, son autores del libro Los
errores de papá y mamá (ed. Rialp), en el que alertan, precisamente, del
riesgo de abusar de los abuelos. «Los abuelos suponen un gran recurso en
el cuidado del niño. Su ayuda resulta realmente valiosa. Animados por un
gran espíritu de colaboración, proporcionan a los padres oportunidades
que, sin ellos, serían, si no imposibles, sí al menos de problemática
actuación», reconocen. Además, explican cómo hoy, «en general, se llega
a la edad de jubilación en buenas condiciones de salud, y la relativa
disponibilidad de tiempo permite dedicarlo a los nietos. Se hace con la

actitud típica de los abuelos, caracterizada por una gran comprensión y
generosidad con los nietecitos». Sin embargo, alertan de que «los abuelos
pueden colaborar, pero no les pidamos demasiado: también ellos, ahora
que gozan de más tiempo, deben poder vivir tranquilos. Un error que hay
que evitar absolutamente consiste en utilizar a los abuelos, aun de forma
inconsciente, a modo de niñeras o canguros. De ahí que, cuando se
presentan en casa para cuidar a los niños en ausencia nuestra, no debamos
impartirles instrucciones codificadas, imperativas, para las que les
exigimos escrupuloso respeto. Por el contrario, el tono debe ser coloquial,
caracterizado por la delicadeza, por el reconocimiento de sus cualidades
y, muy importante, por la gratitud». Y terminan: «Los abuelos se muestran
habitualmente dispuestos a estar con el niño. Lo hacen con auténtico
placer, porque lo quieren y ven en él la continuidad». Razón de más para
mostrarles nuestro agradecimiento, sin abusar de ellos. Porque, como
enseñan los abuelos, «es de bien nacidos ser agradecidos».

Disfrutar de y con nuestros mayores puede ser el mejor plan para estas vacaciones

Los abuelos también son para 
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Las palabras del Papa no eran una retórica bienintencio-
nada. Doña Elena Núñez, psicóloga especializada en aten-
ción a menores, explica que, al mantener el contacto, «los nie-
tos ven en sus abuelos el hilo conductor de la vida de la fami-
lia. Al ver a nuestros abuelos, entendemos cómo han sido
educados nuestros padres y, en buena medida, cómo y por
qué hemos sido nosotros educados de una forma u otra. Los
abuelos transmiten valores como el respeto, la serenidad, la im-
portancia del trabajo y del esfuerzo, y, sobre todo, el cariño».
Nuñez asegura que «la educación que tansmiten los padres
conlleva refuerzos positivos, y también la imposición de unas
limitaciones. Sin embargo, la autoridad de los abuelos viene
dada porque nos quieren, no por los límites que marcan». Es
decir, por su testimonio: «Las generaciones que nos preceden
–afirma la psicóloga– han trabajado más a lo largo de su vida,
dan importancia a la familia nuclear extensa y, aunque no
tengan muchos conocimientos teóricos, su sabiduría viene de
la experiencia. Y esto los nietos lo perciben casi inconsciente-
mente. Al ver las diferencias entre las generaciones, nos damos
cuenta de qué valores permanecen porque son buenos».

Y de nuevo... la crisis como oportunidad

También don Ignacio García Juliá, Director General del Fo-
ro Español de la Familia, pone en alza el papel de los abuelos
en la familia, y explica cómo, también aquí, las consecuencias
de la crisis actual pueden redundar en un gran beneficio. «La
crisis, el paro y el aumento del número de rupturas –asegu-
ra– ha hecho que muchos padres con hijos tengan que volver
a casa de los abuelos, llevando consigo a los nietos. Cada vez
nos llegan más casos de estas reagrupaciones familiares, que
pueden ser enriquecedoras, sobre todo para los nietos. Los
abuelos transmiten enseñanzas que los padres, por ocupacio-
nes y preocupaciones, no siempre pueden o saben hacer llegar
a los hijos», asegura. García Juliá aclara que, «por eso, no es
bueno ni prescindir de los abuelos, ni cargarles en exceso la
educación de los hijos; no son canguros. Mientras los padres
tienen que exigir, por ejemplo, que no se llegue tarde a casa, los
abuelos pueden decir al nieto: Hijo, no vengas tarde, que veo a tu
madre muy preocupada, y no se merece eso...; o aconsejarle, si es más
pequeño: Haz caso a tus padres y no comas tal cosa, que te lo dicen
porque te quieren y saben que te sentará mal».

Unas vacaciones inolvidables

Más allá de los beneficios prácticos de la presencia de los
abuelos –los padres tienen más tiempo libre, no hay que gas-
tar dinero en una cuidadora, los nietos reciben valores impe-
recederos...–, la psicóloga Elena Nuñez aporta una razón vital
para pasar tiempo con ellos durante este verano: «Pasar tiem-
po con ellos merece la pena por el mero hecho de su compañía.
Querer y respetar a nuestros mayores –sean o no nuestros
abuelos– es una cuestión de justicia. Muchos han vivido una
guerra o una posguerra, y sin embargo, lo que con tanto esfuer-
zo han alcanzado, nos lo dan con total generosidad, porque nos
quieren. Eso es un testimonio de gratitud impresionante en
una época muy egoísta. Los abuelos sienten muchísima sa-
tisfacción al ver el fruto de su cariño, al ver que sus hijos edu-
can a sus nietos con pautas que ellos iniciaron. Y los padres, de
los nietos aprenden que no hay nada tan enriquecedor como
vivir en familia. Ni la tecnología, ni el ocio, ni el descanso, ni
los viajes, ni salir por la noche..., nada se puede comparar a la
riqueza afectiva y psicológica que recibimos al pasar tiempo
con los abuelos. A veces implica sacrificar planes, pero me-
rece la pena, porque, durante el curso, no podemos dedicarles
tanto tiempo. Así que, con su permiso, me voy con mis abue-
los, que me están esperando con mis padres, hermanos, tíos y
primos, para subir al funicular de Fuente Dé...»

José Antonio Méndez

Los abuelos de Dios

Tan positiva y tan enriquecedora es la
relación con los abuelos, que el mismo

Dios quiso hacerse nieto. Así, la Tradición
nos ha legado que los padres de la Virgen
María, san Joaquín y santa Ana, tuvieron
trato con Jesús, cuando era niño. Al
menos, santa Ana. Y por eso, la Iglesia
celebra la fiesta de ambos el 26 de julio.
Las fuentes que nos han llegado de sus
vidas son de notable antigüedad: las más
antiguas se remontan al 150 d.C. y se
basan en el apócrifo Protoevangelio de
Santiago. Aunque la veracidad del
Protoevangelio tiene considerables
lagunas, el sensus fidei –que tan pocas
veces se equivoca– ha mantenido viva la
tradición de que ambos santos eran de
Galilea (Séforis o Nazaret, probablemente) y
vivieron piadosamente en Jerusalén. De
hecho, hoy se conserva en la Ciudad Santa una iglesia en memoria de la madre de la
Madre. Casados muy jóvenes, los años pasaban y el vientre de Ana parecía negarse a
concebir. En cierta ocasión en que Joaquín acudió al templo, fue expulsado por no
tener descendencia, y tanto él como su esposa elevaron sus súplicas al cielo para
tener un hijo. Y el Padre, comprobada su virtud y su disponibilidad a cumplir los
planes divinos, les honró con la paternidad de la Madre de Dios. No se sabe a
ciencia cierta si san Joaquín llegó a conocer a Jesús, o si fue tras su muerte cuando
Ana y su hija se trasladaron de nuevo a Nazaret. La Tradición ha conservado la
imagen de santa Ana enseñando a leer las Escrituras a la Virgen niña, y, puesto que
María concibió siendo muy joven, es casi seguro que santa Ana conoció a su nieto y
ayudó a María en su cuidado. Lo que parece seguro es que la Santísima Trinidad
amaba profundamente a este matrimonio, ejemplo de virtudes. Es razonable que el
Padre, para quien ellos gestaron, cuidaron y educaron a su hija predilecta; el Hijo, a
quien le dieron madre; y el Espíritu Santo, cuya esposa educaron en la obediencia al
Señor, siguen hoy beneficiando a quienes se encomiendan a los abuelos del Hijo de
Dios.

 el verano

Abrazo de san Joaquín y santa Ana, de Juan de Juni
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Sólo en la Comunidad de Madrid,
donde viven seis millones de perso-
nas, casi 900.000 son mayores de 65

años. Y no es un caso excepcional: casi el
17% de la población española ya ha pa-
sado la edad de jubilación, y de ellos, el
28% tienen más de 80 años. Al envejeci-
miento de la población ha de sumarse que
muchos de nuestros mayores viven so-
los, y únicamente encuentran apoyo en
los familiares y en grupos como la parro-
quia o asociaciones de mayores. Por eso,
Cáritas tiene entre sus prioridades la aten-
ción a los ancianos más desfavorecidos,
desde la ayuda material y un acompaña-
miento personal marcado por el cariño. 

Los programas de Cáritas gravitan
sobre diferentes ejes. El primero es el del
acercamiento a la realidad de los mayo-
res con dependencia, para conocer sus
necesidades y construir una red primaria
de relaciones. Los voluntarios de Cári-
tas se acercan a los mayores a través de
personas cercanas, como familiares y ve-
cinos que se hacen cargo de su acompa-
ñamiento y transmiten la realidad a las
delegaciones parroquiales. 

Una vez establecido ese contacto, Cá-
ritas desarrolla acciones en centros cultu-
rales para motivar a las personas mayo-
res, mediante actividades que respon-
dan a su situación personal. Así se rom-
pe el aislamiento social y se promueven
las capacidades personales, que lejos de
atrofiarse con la edad, cobran un nuevo
vigor. Además, claro, de propiciar que
se impliquen en las actividades de Cá-
ritas, para que sigan participando acti-
vamente en la vida de la Iglesia. Algo
que, amén de redundar en el beneficio
de los destinatarios de esas actividades,
ayuda a los mayores a saber que aún son
de gran utilidad parasu entorno.

Sin embargo, los ancianos dependien-
tes no sólo demandan actividades lúdi-

cas o pastorales. Muchas veces sus nece-
sidades –y las de los familiares que vi-
ven junto a ellos para atenderlos– son
verdaderamente urgentes. Por eso, a tra-
vés de los equipos de intervención con
mayores se auxilia a las personas con
dependencia moderada y a los familia-
res que los cuidan. Así, se favorece que
la persona permanezca en su ambiente
el mayor tiempo posible, evitando el de-
terioro físico y mental que supone para
un anciano dependiente salir de su casa.
De hecho, según un reciente informe del
Ministerio de Sanidad, el 87,3% de los
mayores de 65 años –sean o no depen-
dientes– prefiere vivir en su casa, aun-
que esté solo, a irse a una residencia.

Vivienda nueva, vida nueva

Como un punto clave para esta per-
manencia en su entorno, Cáritas realiza
proyectos de rehabilitación de vivien-
das. En Madrid, por ejemplo, a través
de la Fundación Constructora Benéfica y
de la Obra Social de Caja Madrid, lle-
vando a cabo un proyecto para rehabi-
litar las viviendas de personas mayo-
res que no cuenten con recursos econó-
micos. Sólo en 2009 se han realizado
obras en 93 domicilios, cuya acometi-
da habría sido imposible sin el auxilio
de Cáritas. Dicho de otro modo: más de
un centenar de ancianos dependientes
han mejorado su calidad de vida y han
adaptado sus casas con servicios acor-
des a sus necesidades. Una forma de
mostrarles que su renovada vivienda
no es sino el camino para vivir una vida
nueva, más plena, activa y feliz, de la
mano de la Iglesia. Porque el mejor bas-
tón para nuestros mayores es el cariño y
el compromiso.

José Antonio Méndez

Cáritas ofrece asistencia y acompañamiento para los ancianos solos

Un bastón para los mayores
La mayoría de personas mayores no quiere abandonar su domicilio, pese a los impedimentos de la edad y la enfermedad.

Cáritas se ocupa de reahabilitar sus casas, facilitarles atención personalizada, animarles a participar en actividades sociales
y culturales, ayudar a sus familiares para que puedan atenderles... Los voluntarios de Cáritas tienen muy claro que estas

personas no sólo necesitan asistencia material. Lo que nuestros mayores reclaman y requieren es, ante todo, cariño

Música clásica para promocionar la JMJ
La Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011 se dará

a conocer en Madrid al ritmo de música clásica. El Comité
Organizador de la Jornada ha firmado un convenio con la
Fundación Excelentia por el que ésta organizará cuatro concier-
tos en los próximos meses, para dar a conocer las Jornadas a
la sociedad. Los conciertos se celebrarán en el Auditorio Na-
cional de Madrid, entre octubre de 2010 y junio de 2011,
aunque las entradas están a la venta desde este mes de julio.

En esta iniciativa cultural, una de las muchas que, a lo lar-
go del curso que viene, prepararán Madrid para la JMJ, parti-
ciparán la Orquesta Clásica Santa Cecilia, la European Royal

Ensemble y la Orquesta Filarmónica Excelentia.
Además de servir para promocionar la JMJ, el ciclo de con-

ciertos tiene un segundo objetivo: parte de lo recaudado por
ellos irá destinado al Fondo de Solidaridad. Gracias a este
fondo, se facilitará que jóvenes de países desfavorecidos que
deseen participar en la JMJ puedan hacerlo. 

Por otro lado, también se ha anunciado que la Custodia
de la catedral de Toledo, de Arfe, de casi 500 años, estará pre-
sente en los actos centrales de la Jornada. En concreto, esta obra
maestra de la orfebrería española se utilizará en la Vigilia con
el Papa, la noche del sábado 20 de agosto.
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Los peregrinos madrileños que lle-
gan a Santiago de Compostela pa-
ra venerar las reliquias del Apóstol

Santiago, Patrono de España, han sido
siempre numerosos en los años ordina-
rios y, sobre todo, en los Años Santos.
Son, de hecho, los más numerosos. Tam-
bién sucede así en el presente Año San-
to 2010. Comunidades parroquiales, co-
legios, asociaciones y movimientos
apostólicos, grupos juveniles y todo el
espectro de fieles que conforman la co-
munidad diocesana de Madrid han pe-
regrinado y continuarán peregrinando,
en gran número, a Santiago, hasta que,
el día 31 de diciembre próximo, se cierre
solemnemente la Puerta Santa en la ca-
tedral del Apóstol, que no se abrirá de
nuevo hasta el primer día del año 2021.
En la devoción mostrada por los madri-
leños de todos los tiempos al apóstol
Santiago, alienta una exquisita sensibi-
lidad humana y espiritual para dos
grandes valores de la existencia cristia-
na: el de sentir vivamente la necesidad
de una actitud de permanente conver-
sión al don de la gracia, que nos ha veni-
do por Jesucristo, nuestro redentor y Se-
ñor, y el de la imprescindible fidelidad a
los orígenes apostólicos de la Iglesia pa-
ra poder acceder al encuentro salvador
con Él. Orígenes apostólicos que custo-
dian, guardan y actualizan ininterrum-
pidamente los obispos, sucesores de los
Apóstoles, bajo la autoridad del suce-
sor de Pedro, el Romano Pontífice, ca-
beza del Colegio episcopal.

Estamos viviendo un nuevo Año San-
to Jacobeo, apenas iniciado el tercer mi-
lenio de la era cristiana, en un momen-
to histórico en que no sólo la vieja Euro-
pa, nacida de la evangelización de la
cultura clásica greco-latina, sino tam-
bién la bimilenaria España –a la que aún
hoy es frecuente identificar culturalmen-
te por su catolicismo– parecen haber
perdido la conciencia de esos orígenes
apostólicos de la Iglesia y de la experien-
cia cristiana y, con ello, en gran medi-
da, la conciencia de los propios oríge-
nes espirituales y culturales: ¡la concien-
cia de los principios religiosos y morales
que las han constituido interiormente
como pueblos, civilizaciones y comuni-
dades políticas, con un perfil humano
de extraordinario valor, capaz de influir
benéficamente en el mundo, como qui-
zá no lo han logrado hacer ninguna otra
de las realidad religiosas, culturales y
sociopolíticas que completan el cuadro
de la actual geografía humana del plane-
ta! De esos orígenes fluye como de un
manantial histórico siempre vivo y fres-
co la identidad interior de nuestros pue-
blos: el alma de España y de Europa.

El camino cristiano de la vida

Urge, pues, que la peregrinación a
Santiago por los Caminos recorridos por
la riada nunca agotada de nuestros an-
tepasados, hombres de fe y de confian-
za en la gracia del perdón –de la gran
Perdonanza–, permanentemente abierta

desde el Sagrado Corazón de Jesús, sea
vivida hoy por nosotros, los peregrinos
de Madrid, hijos de la Iglesia y miem-
bros de la comunidad ciudadana ma-
drileña, como una ocasión única para
una nueva conversión a Jesucristo: a su
Verdad, a su Vida, a su Camino. Hay
que reencontrar de nuevo el camino cris-
tiano de la vida. Es el único que la con-
duce por el itinerario de este mundo co-
mo preparación y anticipo de la pose-
sión de plenitud del amor y de la vida
más allá de la muerte, es decir, a la ple-
na realidad del reino de Dios. Un cami-
no, por tanto, seguro para ir construyen-
do, en el día a día de la existencia perso-
nal y de la comunitaria, una sociedad
fraterna, en la que tengan cada vez me-
nos cabida la violencia, la eliminación
de los seres humanos más inocentes,
desde su concepción en el vientre de su
madre hasta su muerte natural, la no po-
sibilidad y negación de ejercer el derecho
de toda persona a un trabajo y a una vi-
vienda digna, donde se protege el verda-
dero matrimonio y la familia y su dere-
cho primario a la educación de los hi-
jos, y donde se cuida amorosamente a
los enfermos, se atiende debidamente a
los extranjeros y a los emigrantes en sus
necesidades y donde se acoge a los indi-
gentes y a los pobres.

Nuestra peregrinación a Santiago, fi-
nalmente, hemos de emprenderla y con-
figurarla interior y exteriormente como
una vivencia fiel de la Iglesia diocesa-
na, en comunión afectiva y efectiva con
la Iglesia universal y su pastor, el Santo
Padre Benedicto XVI. Unidos a él, que-
remos dar ante el mundo, a lo largo del
Camino, testimonio visible de la vigencia
imperecedera del Evangelio de Jesucris-
to. Se trata de una obligación especial-
mente exigente para los peregrinos ja-
cobeos madrileños del año 2010, puestos
ante el gran reto eclesial que supone la
preparación y la realización de la JMJ
con el Papa, que tendrá lugar en agosto
del próximo año 2011. Benedicto XVI
nos propone y quiere que los jóvenes
del mundo católico, y los demás jóve-
nes que quieran participar en nuestra
celebración y de nuestro gozo, vivan
esos días de gracia edificados y arraiga-
dos en Cristo, firmes en la fe.

Por todos ellos y para todos ellos y,
sobre todo, por todos y para todos los
peregrinos madrileños en el Camino de
Santiago, invocamos la protección ma-
ternal de la Virgen María, Madre del Se-
ñor y Madre nuestra, que hemos cele-
brado en la Iglesia bajo la advocación
del Carmelo y que nosotros en Madrid
veneramos siempre como la Virgen de la
Almudena, nuestra Patrona.

+ Antonio Mª Rouco Varela

El cardenal Rouco y la peregrinación a Santiago de Compostela

El alma de España y de Europa
Madrid peregrina al sepulcro del apóstol Santiago, Patrono de España: así titula el cardenal arzobispo de Madrid

su Exhortación pastoral de esta semana, en la que escribe:

Tumba del apóstol
Santiago, en la catedral

compostelana
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Dos años después del genocidio
de Ruanda y Burundi, en 1996,
los cuatro maristas españoles de

la misión de Bugobe, en la zona de Zai-
re (desde 1997, República Democrática
del Congo) limítrofe con esos países, fue-
ron asesinados por milicianos hutu y
arrojados a un pozo. De ello informó, en
su día, Alfa y Omega. Eran parte de los
nueve misioneros y cooperantes espa-
ñoles en cuyos asesinatos, entre 1994 y
2000, están presuntamente implicados
altos cargos del Gobierno del Presiden-
te ruandés Paul Kagame, cuya visita a
España causó polémica la semana pasa-
da. La guerra de los Grandes Lagos per-
dura aún en algunas regiones del Con-
go, impulsada por grandes intereses eco-
nómicos, en los que la ONU ha constata-
do la intervención de multinacionales. 

El Hermano José Martín Descarga,
que vivía en la cercana misión de Nyan-
gezi, explica que los hermanos Servando
Mayor, Miguel Ángel Isla, Fernando de
la Fuente y Julio Rodríguez llevaban me-
nos de dos años allí. Servando, de he-
cho, nunca había estado en misiones,
hasta que se ofreció para ésta. Los otros
se trasladaron desde otros destinos, pa-
ra suplir a los maristas ruandeses que,
ante las amenazas de repatriaciones for-
zadas del Gobierno zaireño, «se sintie-
ron inseguros» y «salieron de Zaire».

Estos religiosos ruandeses habían
fundado la misión de Bugobe en 1994,
para «quedarse cerca de su pueblo su-
friente y trabajar con los jóvenes refu-
giados» del campo de Nyamirangwe,
uno de los muchos que habían llenado la
zona fronteriza. Los españoles acudie-
ron a la llamada del Superior General
de la congregación para que, al marchar-
se esos maristas, no se perdiera «una bo-
nita obra, en línea directa con nuestra
vocación, educar a los más necesitados».

Eran casi recién llegados, pero «está
claro –afirma el hermano Descarga– que

estos cuatro hermanos se identificaron
con los refugiados. Su vida, su familia
estaba en el campo de refugiados. Los
tenían que ayudar, educar, animar...» 

Cuando, en septiembre de 1996, sur-
gieron nuevos enfrentamientos entre
rebeldes banyamulenge (los tutsis de las
montañas), y el ejército congoleño junto
a milicias hutu ruandesas, decidieron
quedarse. «No querían ser como las
ONG, que se ausentan porque llueve o
por una noticia alarmista. Esos días, el
dispensario quedaba cerrado y la dis-
tribución de alimentos no se hacía». 

Que el avión traiga medicinas

Abandonados a su suerte, los refu-
giados, a los que se habían sumado mi-
les más, huían desorientados sólo para
acabar volviendo. A finales de octubre,
el Hermano Servando hizo un llama-
miento desesperado en COPE: «Hemos
renunciado a irnos y pedimos que man-
den ese avión [destinado a evacuarles]
con medicinas». También denunciaba
que, más allá de los enfrentamientos,
«alguien quiere perseguir [a los refu-
giados], incluso eliminarlos» en masa. 

La causa de su muerte no se ha escla-
recido, pero una hipótesis es que la pro-
vocó esta llamada. El 31 de octubre –pro-
sigue–, varios «hombres armados, vesti-
dos de militares ruandeses o de milicia-
nos» que habían aparecido por la zona,
pusieron barreras a la misión, en teoría
para protegerlos. Los asesinaron esa mis-
ma noche, pero la noticia sólo se confirmó
varios días después. Tras ser sacados del
pozo con la ayuda de la población local y
de postulantes de los misioneros javeria-
nos, fueron enterrados envueltos en los
mismos plásticos con las que los refugia-
dos construyen sus tiendas.

María Martínez López

Cuatro maristas españoles, asesinados en 1996 en Zaire, al no querer abandonar su labor 

Acudieron a la llamada
cuando los demás se iban

Acudieron a una llamada de auxilio: hacían falta maristas voluntarios para hacerse
cargo de una misión con refugiados ruandeses que se estaba quedando vacía. Sólo unos
meses después, cuando la situación empeoró, se mantuvieron firmes. Y les costó la vida

El hermano Servando
Mayor en un acto 

de la misión 
con refugiados 

de Ruanda

Mi hijo, fruto de una violación, era inocente

Como en otras guerras, en la de Ruanda, además del asesinato en masa, también se utilizó la violación co-
mo arma. Se estima que, de esas violaciones, nacieron unos 20.000 niños que, hoy, rondan los 16 años. La

BBC ha elaborado un reportaje sobre ellos, con los conmovedores testimonios de dos madres. Una de ellas, Anas-
tasie Kayirangwa, fue violada en grupo, en tres ocasiones distintas, y tuvo que huir de su aldea. A pesar de to-
do, «no ha habido un solo momento –afirmó, rotunda– en el que no quisiera» a su hija Diane, concebida y na-
cida en esa horrible situación, y a la que ha criado sola: la violación es un estigma que la ha alejado de su fa-
milia y le ha impedido encontrar marido. «No me trae –añadió– recuerdos de 1994. En vez de en eso, pienso
en qué comerá y en su educación». La educación de su hijo también es uno de los objetivos prioritarios de otra
madre coraje anónima que habló en la BBC. A ella le costó más aceptar a su hijo, al que se sintió tentada de ti-
rar a la letrina del campo de refugiados donde dio a luz: «No le veía como mi hijo. En él veía la imagen de lan-
zas, machetes, cosas muy malas. Le veía como el hijo de un asesino. Pero, por supuesto, él era inocente. Encon-
tré a otras mujeres que tenían problemas similares. Así que he cambiado; ahora mi hijo ve que estamos unidos».
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Este lugar ha sido en el pasado un punto de atracción para Europa y para toda la cristiandad. Mi mirada se extien-
de sobre el continente europeo, y vuelvo a ver aquellos caminos que, ya desde la Edad Media, han conducido y

conducen a Santiago de Compostela innumerables masas de peregrinos, atraídas por la devoción al Apóstol. Aquí
llegaban de Francia, Italia, Centroeuropa, los países nórdicos y las naciones eslavas, cristianos de toda condición so-
cial, desde los reyes a los más humildes habitantes de las aldeas; cristianos de todos los niveles espirituales, desde
santos, como Francisco de Asís y Brígida de Suecia (por no citar tantos otros españoles), a los pecadores públicos en
busca de penitencia. Europa entera se ha encontrado a sí misma alrededor de la memoria de Santiago. Sus gentes
abrazaban el Evangelio y, a la vez, se puede afirmar, surgían como pueblos y naciones. La historia de la formación
de las naciones europeas va a la par con su evangelización. Después de veinte siglos de Historia, se debe afirmar que
la identidad europea es incomprensible sin el cristianismo, y que precisamente en él se hallan aquellas raíces co-
munes, de las que ha madurado la civilización del continente, su cultura, su dinamismo, su actividad, su capacidad
de expansión constructiva también en los demás continentes; en una palabra, todo lo que constituye su gloria. Yo,
Juan Pablo, hijo de la nación polaca que se ha considerado siempre europea, por sus orígenes, tradiciones, cultu-
ra y relaciones vitales; eslava entre los latinos y latina entre los eslavos; yo, sucesor de Pedro en la sede de Roma, una
sede que Cristo quiso colocar en Europa y que ama por su esfuerzo en la difusión del cristianismo en todo el mun-
do. Yo, obispo de Roma y pastor de la Iglesia universal, desde Santiago, te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor:
Vuelve a encontrarte. Sé tú misma. Descubre tus orígenes. Aviva tus raíces.

Juan Pablo II, discurso en Acto europeísta en Santiago de Compostela (1982)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Nadie podrá decir que la Palabra de Dios ha
perdido actualidad, o que no responde a los
problemas de los hombres y mujeres de esta

época. El texto del Evangelio que la Iglesia propone
para la fiesta de Santiago, no sólo responde, sino que
ofrece pistas claras: lo primero que quiere conocer el Se-
ñor es si somos capaces de aceptar la cruz y de seguir-
le, pero de verdad, como lo explica san Pablo: «Cristo
os ha amado y se ha ofrecido por vosotros, ofreciéndo-
se a Dios como sacrificio. Haceos, pues, imitadores de
Dios, caminad en la caridad». Ya podréis observar que,
cuando se habla de cruz, de servicio, está aparejado
necesariamente el amor, un amor humilde y con ca-
rácter de servicio. «El Hijo del hombre no ha venido a
ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate
por muchos», escuchamos en el Evangelio. Cuando
Jesús lava los pies a los Apóstoles, les dice: «Os he da-
do ejemplo, para que también vosotros hagáis como yo
he hecho con vosotros» (Jn 13, 15). 

El Señor les ha denunciado la formas que tiene el
mundo de actuar, entre opresiones y tiranías; pero en-
tre nosotros, en la Iglesia, las cosas son diferentes: «El
que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será
vuestro servidor; y el que quiera ser el primero entre
vosotros, será el esclavo de todos». ¿Está claro? Por
esta razón, me parece genial que el Santo Padre, Be-
nedicto XVI, haya vuelto a rechazar la tentación de
hacer carrera y el afán de poder dentro de la Iglesia,
que no es éste un tema secundario (miércoles, 3 de fe-
brero de 2010). Pero fue bello cuando abrió los es-
pacios a la esperanza y nos recordó el camino: «Es
Cristo –apuntó– el bien más precioso que los hom-
bres y las mujeres de todo tiempo y de todo lugar
tienen el derecho de conocer y de amar. Es consola-
dor ver cómo, también en la Iglesia de hoy, son tan-
tos los pastores y fieles laicos que, con alegría, gastan
su vida por este ideal supremo». No debemos co-
meter el error de los hijos del Zebedeo, al buscar pri-
vilegios especiales. Es de sabiduría popular, y ha-
bría que grabarla en lo hondo de nuestra espiritua-
lidad, que desear una obra buena es bueno, pero de-
sear el honor no está en consonancia con el Reino.
El podemos de los Hijos del trueno fue fruto de la igno-
rancia ante lo que les esperaba. 

El Señor, de un plumazo, descalificó la envidia de
los diez discípulos molestos y la arrogancia de Santia-
go y Juan. Venga, tomemos nota y no descuidemos
nuestra esencia: que nos empuje a todos el ser fer-
vientes en la oración, valientes en vivir la fe, profun-
damente enamorados de Jesucristo…, y pidamos a Dios
que enriquezca siempre a la Iglesia con auténticos predi-
cadores del Evangelio.

+ José Manuel Lorca Planes
obispo de Cartagena  y A.A. de Teruel y Albarracín

Evangelio

En aquel tiempo, se acer-
có a Jesús la madre de

los Zebedeos con sus hijos y
se postró para hacerle una
petición. Él le preguntó:
«¿Qué deseas?»

Ella contestó: «Ordena
que estos dos hijos míos se
sienten en tu reino, uno a
tu derecha y el otro a tu iz-
quierda».

Pero Jesús replicó: «No
sabéis lo que pedís. ¿Sois
capaces de beber el cáliz
que yo he de beber?» 

Contestaron: «Lo so-
mos».

Él les dijo: «Mi cáliz lo
beberéis; pero el puesto a
mi derecha o a mi izquierda
no me toca a mí concederlo,
es para aquellos para quie-
nes lo tiene reservado mi
Padre».

Los otros diez, que lo ha-
bían oído, se indignaron en
contra de los dos hermanos.
Pero Jesús, reuniéndolos,
les dijo: 

«Sabéis que los jefes de
los pueblos los tiranizan y
que los grandes los opri-
men. No será así entre vo-
sotros; el que quiera ser
grande entre vosotros, que
sea vuestro servidor, y el
que quiera ser primero en-
tre vosotros, que sea vues-
tro esclavo. Igual que el Hi-
jo del hombre no ha veni-
do para que le sirvan, sino
para dar su vida en rescate
por muchos».

Mateo 20, 20-28

Ilustración del evangeliario del obispo Bernward (siglo XI). 
Hildesheim (Alemania)

Solemnidad de Santiago Apóstol, Patrono de España

No así entre vosotros



F
ue el Camino de Santiago he-
cho al revés. No podía ser de
otra manera. Al comienzo del
siglo XII, el primer obispo de
Santiago de Compostela, Die-
go Gelmírez, salió de su dióce-

sis hacia Francia e Italia. Su objetivo:
promocionar en Europa la peregrina-
ción a Santiago, dar a conocer a todo
aquel que no lo supiera que allí, en el fi-
nis terrae, se encontraban los restos de
Santiago, el Hijo del trueno, el evangeliza-
dor de España, el primero de los apósto-
les que dio la vida por Aquel que dio la

vida por todos. Nacía así uno de los fe-
nómenos religiosos, culturales y sociales
más fecundos que ha dado la Historia: el
Camino de Santiago. 

Hoy, la aventura del primer obispo
compostelano ha sido recogida en la ex-
posición Compostela y Europa. La historia
de Diego Gelmírez, que está teniendo lu-
gar estos días en el Vaticano, en el lla-
mado brazo de Carlomagno de la plaza de
San Pedro.

«Diego Gelmírez quería conseguir el
reconocimiento de una serie de digni-
dades para la Iglesia en Santiago –afirma

RAÍCESΩΩ
18

22-VII-2010AA

Exposición Compostela y Europa, en Roma

900 años de Historia y de fe
Hace aproximadamente 900 años, Diego Gelmírez, primer obispo 
de Santiago de Compostela, hizo un viaje por Europa dando 
a conocer el Camino de Santiago. Su impulso a la ruta jacobea 
ha sido recogido en la muestra Compostela y Europa. La historia 
de Diego Gelmírez, que tiene lugar estos días en el Vaticano

Una mochila cargada de fe y esperanza

Fuente del agua bendita, de Módena

Saturno y Diana-Luna, del claustro de la catedral de San Pedro, Jaca (Huesca)

Cruceiro con mochila en Santa María de Melide (La Coruña)



Manuel Castiñeiras, Comisario de la ex-
posición–, pero también deseaba cono-
cer los monumentos de la época para 
realizar en Santiago una gran obra: su
catedral. Ello
dio a Santia-
go un lugar
en la historia
del arte ro-
mánico, de
las peregrina-
ciones y de la
Iglesia». 

La mues-
tra ofrece un
recorrido por
40 piezas del
arte románi-
co, un paseo
por la historia
y el arte, que
se comple-
menta con
dos audiovi-
suales sobre
los viajes de Diego Gelmírez. Además
de ello, tres reconstrucciones virtuales
tridimensionales aproximan al visitante
a varios monumentos que hoy se han
perdido: las Torres de Oeste, la roca de la
iglesia compostelana sobre la costa gali-
ciana y la puerta norte, o la Francigena,
así como el altar mayor de la catedral
de Santiago.

Todo ello da una idea del Camino
de Santiago como vehículo de huma-
nidad, en el que el arte, la fe y la Histo-
ria se encuentran para dar al hombre

su verdadera
dimensión.
Como afir-
mó el arzo-
bispo Ange-
lo Comastri,
en la presen-
tación de la
muestra:
«Hoy, el
hombre mo-
derno se
considera co-
mo un áto-
mo insignifi-
cante perdi-
do en el cos-
mos, que
viene de la
nada y va
hacia la na-

da. No se puede vivir la vida así. En
cambio, el Camino de Santiago supone
recobrar el espíritu y la fe de un tiem-
po que contribuyó a crear una gran ci-
vilización, una gran conciencia que da-
ba sentido a la vida, y que originaba
un gusto por la vida».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Mapa con varios caminos de la Ruta jacobea

Signum leonis, signum arietis. Basílica de San Sernin, de Toulouse

Santiago Apóstol, en el Códice Calixtino

Vieira, de la necrópolis de la catedral de Santiago

Apóstol Santiago. Puerta de las Platerías, en la catedral de Santiago de Compostela
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Izquierda Unida se ha ofrecido para
recibir y canalizar las denuncias a este
respecto. Entiéndase por trabas que las
Comunidades Autónomas deriven a las
mujeres a centros abortistas fuera de su
territorio, como Navarra; pero también
que pidan algún trámite burocrático pa-
ra abortar con el dinero de todos. 

Denuncia cualquier traba

En la misma línea, IU ha pedido que
se debatan los límites de la objeción de
conciencia del personal sanitario, otro
obstáculo al aborto. Don Juan Manuel
Molina, de la Asociación Nacional por la
Defensa del Derecho a la Objeción de
Conciencia (ANDOC), denuncia cómo
las Administraciones ya están toman-
do medidas para «disuadir totalmente
de la objeción» a los médicos de cabe-
cera, los que derivan a las mujeres a los
abortorios: se les está informando de su
papel «verbalmente y en grupo, o bien
dejándoles en el casillero un escrito ge-
nérico; no, como indica la ley, por escri-
to al interesado e indicando cómo pre-
sentar alegaciones». Así, luego, éstas no
constan. 

Con semejante ofensiva en marcha,
ha pasado casi desapercibido que el Juz-
gado de Instrucción número 35, de Ma-
drid, ha archivado las causas abiertas
por presuntos abortos ilegales –por en-
tender que la nueva ley los ampara– a
los abortorios madrileños Mayrit y CB
Medical Ginemedex. El Centro Jurídico
Tomás Moro, parte personada en la Cau-
sa, ha respondido que siguen siendo ile-
gales, porque ni se dio información a la
mujer, ni se respetó el tiempo de refle-
xión. «¿No confirma esta noticia –se pre-
guntan– que la nueva Ley es una legis-
lación de punto final redactada contra
los intereses de los nasciturus, de las mu-
jeres y del personal sanitario, y en de-
fensa únicamente del gran negocio de
la muerte?»

María Martínez López

La ley se aplica, sí o sí. Ésta es la
consigna del Gobierno con la nue-
va ley del aborto. La decisión del

Tribunal Constitucional de no suspen-
der su entrada en vigor, ha reafirmado
esta tendencia.

La última muestra ha sido una de las
propuestas de resolución, presentadas
por el PSOE tras el Debate sobre el esta-
do de la nación. En ella, se instaba al Go-
bierno a velar para que las Administra-
ciones públicas cumplan sus obligacio-
nes y se «asegure la implementación
efectiva y uniforme» de dicha ley. 

Eso sí, de lo que los abortistas entien-
den que es la ley. Se han rasgado las ves-
tiduras porque la Comunidad Valencia-
na utilice ecografías en 3D para infor-
mar a la mujer sobre el desarrollo de su
hijo. Demasiada información para la mi-
nistra de Igualdad, doña Bibiana Aído,
que declaraba a El País, el pasado fin de
semana, que «la información del sobre
es relativa a las prestaciones y ayudas a
la maternidad. No sé que tiene que ver
eso» con las imágenes que, además, son
coercitivas. 

También han sido atacadas las Co-
munidades que, como Galicia, informan
sobre entidades provida, a la vez que
sobre abortorios. En esta misma Comu-
nidad, como en todas las que se ha pre-
sentado, el PSOE se negó a apoyar la
Iniciativa Legislativa Popular de Red

Madre, encaminada a ofrecer ayudas a
las madres con dificultades que no quie-
ren abortar. El pasado 14 de julio, en Ex-
tremadura, ni siquiera se tomó en consi-
deración. Estas medidas –afirmaron los
abortistas en Galicia– son una «agresión
contra los derechos de las mujeres». Se-
gún la ley, «la intervención determinan-
te de un tercero en la formación de la
voluntad de la mujer gestante limita in-
necesariamente» su personalidad, violan-
do sus derechos fundamentales. Ya sa-
ben a lo que se arriesgan quienes con-
venzan a una mujer para no abortar. 

Para sus promotores, el aborto es un derecho, y todo lo que pretenda evitarlo, una coacción

La ley del silencio
La entrada en vigor de la nueva ley del aborto, con el permiso del Tribunal
Constitucional, consagra el aborto como supuesto derecho en el que el feto debe ser
invisible. Por la misma regla de tres, cualquiera que ofrezca ayuda a la mujer o no le
facilite el aborto inmediato la está coaccionando, o poniendo trabas a su libre elección

España, ariete de la ONU en Iberoamérica

En una reacción sin precedentes a la nueva ley española, la Cámara de los Diputados de Chile ha
aprobado por una amplia mayoría una resolución que afirma que, «en España, se ha perfeccionado el

asesinato más reprobable en contra de un ser indefenso». El texto también valora muy positivamente la
labor de las organizaciones provida internacionales y españolas, con mención especial a Derecho a vivir.

Mucho más reñida fue la votación del Senado argentino, que equiparó las uniones homosexuales al
matrimonio. La polémica decisión estuvo acompañada de muchas y concurridas manifestaciones pro-familia.
Tanto don Benigno Blanco, Presidente del Foro Español de la Familia, como don Ignacio Arsuaga, Presidente
de Derecho a vivir, visitaron el país en esos días y se reunieron con los responsables de las movilizaciones. Por
la comunidad cultural con Iberoamérica –explica don Benigno–, «todo lo que sucede en España influye allí».
Aprovechando esto, «el Gobierno de España está actuando como ariete de la ideología de género» desde
Estados Unidos y la ONU. Sin embargo, la influencia también ocurre para bien: «Como aquí», lo ocurrido en
Argentina «va a ser el catalizador de la puesta en marcha del movimiento familiar». Y no sólo en ese país. En
el mismo viaje, don Benigno estuvo en Uruguay, donde se está organizando un Foro de la Familia. 

Ecografía 
de un feto 

en 3D
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Don Normando Hernández González es periodista y
fue condenado a 25 años de prisión por delitos «contra
la independencia e integridad territorial del Estado».

En el juicio, se preguntó a un testigo del fiscal sobre el perio-
dismo que hacía Normando, y contestó: «Normando critica-
ba la calidad del pan; y responsabilizaba al Gobierno». 

Fundador del colegio de periodistas independientes de Ca-
magüey, llevaba en la cárcel desde el año 2003, de la que ha
salido hace apenas unos días con destino a España, dentro del
segundo grupo de presos políticos cubanos liberados por el
régimen de Castro. Normando no habla de liberación, sino
que utiliza el término destierro. Así lo explica a Alfa y Omega: «En
el aeropuerto nos sellaron los pasaportes con la expresión: Sa-
lida definitiva. Nosotros no podemos regresar más a Cuba, sim-
plemente porque ejercimos nuestro derecho a la libertad de
expresión y de prensa. Nos dieron a elegir entre continuar en
prisión, o salir desterrados. Hay hermanos de prisión que re-
chazaron la propuesta y se negaron a emigrar. Ellos continúan
tras las rejas, como el doctor Óscar Elías Biscet, don Pedro Ar-
güelles Morán, don Eduardo Díaz Fleitas... Es un chantaje, y
además emocional, que es el más duro de todos». 

Normando decidió ceder al chantaje de las autoridades cu-
banas por las pésimas condiciones de salud en las que ha vi-
vido estos años, «pero sobre todo por mi hija, que tiene desnu-
trición y un trastorno psicológico por mi situación de preso».
Aun así, «en España y en la Conchinchina voy a seguir con-
quistando el futuro, voy a continuar la causa de la libertad
de Cuba, voy a seguir denunciando las violaciones de los de-
rechos humanos y el dictatorial régimen cubano. Ésa es mi
razón hasta el último día de mi vida».

Cambio, ¿qué cambio?

Mientras el ministro de Asuntos Exteriores español, don
Miguel Ángel Moratinos, afirma que «se abre una nueva eta-
pa en Cuba», Normando se confiesa escéptico, ya que, «en Cu-
ba, no están comenzando los cambios; en Cuba, la dictadura
es más férrea que nunca. No hay ánimo de cambio en Cuba. El
objetivo del Gobierno cubano está muy definido: que en el
próximo mes de septiembre la Unión Europea retire la posición
común sobre Cuba. A todos los ministros de la Unión Europea
pido que miren a la Constitución de Cuba. ¿Qué artículo ha si-
do cambiado? No hay cambio ninguno. Es una Constitución
completamente antidemocrática». 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

El dilema de los presos políticos en Cuba:

O prisión, o destierro
En Cuba, si criticas la calidad del pan, te juegas el ir a la cárcel 
por 25 años. Es lo que le pasó a don Normando Hernández
González, uno de los 19 presos de conciencia cubanos que 
han llegado a España en los últimos días. Mientras algunos 
otros hablan de liberación, ellos hablan de destierro

Mientras, en Cuba...

Mientras, por un lado, libera a presos políticos, por otro conti-
núa con la represión: ésta es la estrategia del régimen cubano.

La semana pasada, sin ir más lejos, en la ciudad de Cienfuegos, fue
detenido un gestor del Proyecto Varela y del foro Todos cubanos, y
hasta la fecha no se sabe nada de él. Se llama Pablo González Villa.
La noticia la ha dado a conocer desde Cuba, vía teléfono móvil, el
activista Oswaldo Payá. Aquí en España, su hermano Carlos lo con-
firma: «La represión continúa, no ha parado ni un minuto; las cárce-
les las rellenan enseguida. Suelen ser detenciones por poco tiempo,
para amenazar e intimidar».

Don Carlos Payá denuncia que, «a los presos, les están obligando a salir. Muchos querrían quedarse, pero hay que respetar las de-
cisiones de cada familia». Y es que ése es un dato importante en lo que se refiere a las deportaciones: los presos vienen a España con
sus familias. Denuncia Carlos: «Eso es algo muy habitual en el régimen: cuando quieren quitarse de en medio a alguien, hacen una
limpia: todos los que tengan ese apellido, fuera. La decisión que tome cada una debería poder hacerla en libertad. Sin embargo, tal
como se están dando las cosas, lo que se hace es darles la opción de prisión, o destierro. La decisión de cada uno es suya y es total-
mente respetable, pero no es una decisión que se da en total libertad». 

Rueda de prensa ,
en Madrid, de presos

políticos cubanos.
Normando Hernández 

es el segundo 
por la derecha
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El nuevo  texto de las  Normas sobre
los delitos más graves (en latín, Nor-
mae de gravioribus delictis), reserva-

dos a la Congregación para la Doctrina
de la Fe, acogido con gran interés por la
prensa mundial el 15 de julio, recoge la
experiencia del cardenal Joseph Ratzin-
ger al frente de ese dicasterio vaticano,
así como lo aprendido a raíz de las de-
nuncias contra sacerdotes que se han re-
cibido en esta década, incluida la recien-
te crisis por casos de abusos sexuales.
Hay importantes novedades, pero, so-
bre todo, se presentan las Normas de for-
ma sistematizada, para facilitar su co-
nocimiento y aplicación. El Papa ha que-
rido dar la máxima publicidad a todos
los documentos relativos a este tipo de
delitos, que pueden encontrarse en la
página web www.resources.va

No sólo abusos sexuales

Es importante tener en cuenta, sin
embargo, que estas Normas no sólo afec-
tan a los abusos sexuales cometidos por
clérigos, sino a todas aquellas cuestio-
nes que atentan contra aspectos funda-

mentales de la vida de la Iglesia: los crí-
menes contra menores de edad, por par-
te de clérigos, obviamente, pero tam-
bién todos aquellos delitos contra la fe,
y, en particular, contra los sacramentos
de la Eucaristía, la Penitencia y el Or-
den sacerdotal. Hablamos también, por
tanto, de casos de herejía, apostasía y
cisma.

Al presentar estas Normas a la prensa,
el Fiscal General de la Santa Sede, cuyo
nombre técnico es Promotor de Justicia
de la Congregación para la Doctrina de
la Fe, el sacerdote maltés monseñor
Charles Scicluna, ilustró las novedades
introducidas. En primer lugar, quiso
aclarar una confusión común, según la
cual, se acusa a la Iglesia de obligar a
guardar secreto a quienes presentan de-
nuncias a los tribunales eclesiásticos, o a
los denunciados, con el objetivo de encu-
brir o sepultar procesos. Las Normas no
imponen secreto, sino confidencialidad,
aclara Scicluna, pues de este modo se
busca proteger la dignidad de los invo-
lucrados, incluyendo a la víctima, el acu-
sado, sus familias y comunidades. En
ese sentido, «el secreto pontificio es un

valor, pero no absoluto. Debe permane-
cer el bien común», explica.

Denuncia a los tribunales civiles

La confidencialidad tiene límites, co-
mo por ejemplo sucede en el caso de las
relaciones con las autoridades civiles.
Los obispos deben cumplir la ley civil
que exige informar sobre las acusacio-
nes de abusos. «La confidencialidad de
los procesos canónicos no es nunca un
impedimento para cumplir el deber de
denunciar, y nunca debe ir en detrimen-
to de obediencia a la ley civil», subraya
monseñor Scicluna. «La indicación de
obedecer las leyes del Estado es clarísi-
ma: el cristiano obedece las leyes civi-
les cuando son justas, y no hay duda de
que, en este caso, la ley civil es justa. Por
este motivo, si la denuncia lo requiere,
no hay ninguna escapatoria para pre-
sentar denuncia a la Justicia», ni tampo-
co es necesario «esperar a que termine el
proceso canónico».

Novedades

La primera de las novedades intro-
ducidas prevé que pueda ser sometida a
juicio toda persona en la Iglesia, inclui-
dos los cardenales, Patriarcas y obispos,
previo mandato del Papa. Monseñor Sci-
cluna aclara que esta medida constituye
«una señal importante» de Benedicto
XVI, «pues significa que la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe podrá in-
vestigar y someter al Papa sus resulta-
dos» sobre toda persona con responsabi-
lidad en la Iglesia.

La segunda novedad ha sido suma-
mente apreciada por los medios de co-
municación, pues prevé que, en caso de
abusos sexuales, el período de prescrip-
ción pase de 10 a 20 años, después de
que la víctima haya cumplido 18 años
de edad. Por tanto, las víctimas podrán
presentar denuncia hasta los 38 años,
período muy superior generalmente al
de las legislaciones civiles. Ahora bien, la
Congregación para la Doctrina de la Fe
tiene el derecho de derogar este período,
en la práctica entonces imprescriptible.

La tercera novedad establece que, a
partir de ahora, puedan formar parte de
este Tribunal eclesiástico de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe laicos, y
no sólo sacerdotes (como era obligato-
rio hasta ahora), desempeñando funcio-
nes como abogados y procuradores. «A
nivel diocesano, la contribución de los
laicos es esencial –explica monseñor Sci-
cluna–. La contribución de los laicos es
esencial cuando el obispo tiene necesi-
dad de un parecer sobre la evaluación

Monseñor Charles
Scicluna, Promotor 

de Justicia
de la Congregación 

para la Doctrina 
de la Fe, interviene 

en la rueda de prensa,
junto al padre

Lombardi, director 
de la Oficina 

de Información 
de la Santa Sede

Nuevas disposiciones para juzgar los delitos más graves

Transparencia total 
en las normas de la Iglesia

La Iglesia ha tenido siempre normas claras frente a los delitos más graves cometidos en
su seno. Benedicto XVI acaba de ordenar una actualización, para mejorar la protección
a las víctimas de abusos sexuales, y salvaguardar a los fieles de doctrinas especialmente
dañinas. La Iglesia aprende de la experiencia y de los errores, y quiere responder a las
legítimas expectavivas «de tutela de la coherencia moral y de la santidad evangélica
que los fieles y la opinión pública nutren hacia ella», explicó el padre Lombardi
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de un caso, pues necesita la competencia
de psicólogos, sociólogos, expertos en
psicología del niño, de la influencia del
abuso sobre la víctima. Y no podemos
encontrar todas estas competencias en
el clero. Sabemos que hay obispos que se
han servido de la competencia de anti-
guos policías para realizar sus investi-
gaciones, pues querían llegar a la ver-
dad. Y esto para nosotros es muy im-
portante», reconoce.

Otra de las novedades establece que
la Congregación para la Doctrina de la
Fe es, desde ahora, competente, en se-
gunda instancia, para juzgar sobre los
delitos contra la fe, que hasta ahora esta-
ban reservados al obispo diocesano. La
Congregación ya no se limitará a dicta-
minar sobre la existencia o no de herejía,
apostasía o cisma, como hasta ahora.
Aunque el proceso, en primera instan-
cia, sigue competiendo al obispo local, la
Congregación pasa a tener competen-
cia sobre los mismos en segunda instan-
cia, como tribunal de apelación. 

Entre estos delitos juzgados por la
Congregación, se pueden señalar el de
quien simula la celebración de la Misa, el
de quien finge dar la absolución en la
Confesión, u oye una confesión sacra-
mental, el de quien viola el sigilo sacra-
mental (el secreto de Confesión) captan-
do o grabando, por ejemplo, con micró-
fonos la confesión sacramental.

Ordenación de mujeres

En este contexto, se ha introducido
como un tipo de delito penal la ordena-
ción como sacerdote de una mujer, pues
se trata de algo que va tanto contra la
tradición como contra el magisterio de la
Iglesia. Ante las informaciones sesga-
das de algunos medios de comunica-
ción, monseñor Scicluna aclaró, 24 horas
después, que el hecho de que aparezcan
en un mismo documento penas contra
los abusos sexuales o contra la ordena-
ción de mujeres, no significa que «se
ponga todo en la misma cesta. Están en
el mismo documento, pero no se les po-
ne al mismo nivel y no se les atribuye
el mismo nivel de gravedad».

Según las nuevas Normas, «cualquie-
ra que atente confiriendo el Orden sa-
grado a una mujer, así como la mujer
que atente recibiendo el Orden sagra-
do, incurre en la excomunión latae sen-
tentiae, reservada a la Sede Apostólica».
Esto ya ocurría hasta ahora, y lo único
que se hace es incluir el caso en estas
Normas. 

Agilidad y claridad

Las novedades buscan que los proce-
sos sean más rápidos; por este motivo,
se ha previsto la posibilidad de no seguir
«el camino procesal judicial», sino pro-
ceder «por decreto extrajudicial», o la de
presentar al Santo Padre, en circunstan-
cias particulares, los casos más graves,
en vista de la dimisión del estado clerical
de un sacerdote. En los delitos contra la
moral, se ha equiparado a un menor de
edad las personas adultas que no tienen
pleno uso de razón, con el objetivo de
ofrecer mayores garantías a su dignidad.

Otra de las novedades es la introduc-
ción como delitos de esta gravedad «la
adquisición, la posesión y la divulga-
ción por parte de un clérigo, con finali-
dad libidinosa, en cualquier modo y con
cualquier tipo de medio, de imágenes
pornográficas de menores de edad in-
ferior a los 14 años».

El padre Federico Lombardi, direc-
tor de la Oficina de Información de la
Santa Sede, al presentar las nuevas Nor-
mas, afirmó que «suponen una gran con-
tribución a la claridad y a la certeza del
Derecho en un campo en el que la Igle-
sia, en estos momentos, está muy decidi-
da a actuar con rigor y con transparen-
cia, para responder plenamente a las jus-
tas expectativas de tutela de la coheren-
cia moral y de la santidad evangélica
que los fieles y la opinión pública nu-
tren hacia ella, y que el Santo Padre ha
reafirmado constantemente». La Con-
gregación para la Doctrina de la Fe, en
estos momentos, cuenta el portavoz de
la Santa Sede, «está estudiando cómo
ayudar a los Episcopados de todo el
mundo a formular y poner en práctica,
con coherencia y eficacia», estas «indica-
ciones y directrices». En este sentido, re-
conoce que «los frutos de las enseñanzas
y de las reflexiones, maduradas a lo lar-
go del doloroso caso de la crisis debida a
los abusos sexuales por parte de miem-
bros del clero, serán un paso crucial en el
camino de la Iglesia, que deberá tradu-
cirlas en praxis permanente y ser siem-
pre consciente de ellas».

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

Lo importante

Nos encontramos ya en el corazón del
verano. Es un momento favorable

para dar el primer lugar a lo que es
efectivamente más importante en la
vida, es decir, la escucha de la palabra
del Señor. Nos lo recuerda también el
Evangelio de este domingo, con el
célebre episodio de la visita de Jesús a la
casa de Marta y María.

Después de que Jesús se había
instalado, María se sienta a sus pies y le
escucha, mientras que Marta está
totalmente ocupada por los muchos
servicios. Después de un rato, Marta,
evidentemente resentida, protesta,
sintiendo que tiene el derecho de
criticar a Jesús: «Señor, ¿no te importa
que mi hermana me deje sola con todo
el trabajo? Dile que me ayude». ¡Marta
querría dar lecciones al Maestro! Sin
embargo, Jesús, con gran calma,
responde: «Marta, Marta, te inquietas y
te agitas por muchas cosas, y sin
embargo, pocas cosas, o más bien, una
sola es necesaria, María eligió la mejor
parte, que no le será quitada». La
palabra de Cristo es clarísima: no
desprecia la vida activa, y mucho menos
la hospitalidad; pero recuerda que la
única cosa verdaderamente necesaria es
escuchar la palabra del Señor; ¡y el
Señor en ese momento está allí! Todo lo
demás pasará y se nos quitará, pero la
palabra de Dios es eterna y da sentido a
nuestra acción cotidiana.

La persona humana tiene que
trabajar, empeñarse en las ocupaciones
domésticas y profesionales, pero tiene
necesidad ante todo de Dios, que es luz
interior de Amor y de Verdad. Sin amor,
incluso las actividades más importantes
pierden su valor, y no dan alegría. Sin un
significado profundo, todo nuestro
actuar se reduce a activismo estéril y
desordenado. Y, ¿quién nos da el Amor y
la Verdad, sino Jesucristo? Aprendamos,
por tanto, a ayudarnos los unos a los
otros, a colaborar, pero antes incluso a
escoger juntos la mejor parte, que es y
será siempre nuestro bien más grande.

(18-VII-2010)

Intervención 
del cardenal Levada,

Prefecto 
de la Congregación

para la Doctrina 
de la Fe
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Nombres
Benedicto XVI ha hecho llegar sus condelencias y cer-

canía espiritual a las autoridades civiles y a las
víctimas de los atentados islamistas, con bomba, en
Uganda, que causaron la muerte a 70 personas
mientras veían la final del Mundial de fútbol. El
pasado domingo, se celebró una Jornada de ora-
ción en todas las parroquias del país.

Hoy llega a Haití el cardenal Paul Josef Cordes, Presi-
dente del Conjejo Pontificio Cor Unum, para llevar
ayuda del Papa para la reconstrucción de una es-
cuela destruida en el terremoto. El cardenal alemán
visitará dos campos de refugiados gestionados por
la Iglesia y mantendrá esta tarde un encuentro, en
la Nunciatura, con representantes de organizacio-
nes humanitarias presentes en el país. El motivo
de su viaje a las Antillas ha sido también participar
en el Consejo de Administración de la Fundación
Populorum Progressio, de la Santa Sede, reunida
del 20 al 23 de julio en la República Dominicana,
para decidir qué proyectos se financian en favor de
comunidades indígenas, mestizas, afroamerica-
nas y campesinas de Iberoamérica y Caribe.

El Papa ha nombrado al arzobispo y diplomático indio
monseñor Francis Assisi Chullikatt, hasta ahora
Nuncio en Iraq y Jordania, Observador Permanen-
te de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, en
sustitución de monseñor Celestino Migliore, italia-
no, nombrado nuncio en Polonia, el pasado 30
de junio. También ha nombrado al misionero espa-
ñol Joaquín Gimeno, turolense, obispo de Como-
doro Rivadavia (Argentina), diócesis de la que era
Administrador diocesano. Hay ya 80 misioneros
españoles obispos en el mundo, 73 en América.

Al menos siete personas murieron, la pasada semana,
en un nuevo ataque contra la comunidad cristiana,
cerca de la región nigeriana de Jos. Más que a la re-
ligión, sin embargo, los obispos de Nigeria han
achacado la violencia contra los cristianos a pro-
blemas vinculados al reparto de la tierra, ya que los
pastores nómadas son de confesión islámica, y la
mayoría de campesinos de Jos, cristianos.

El Vicepresidente de la Conferencia de Obispos Ca-
tólicos de Estados Unidos, monseñor Kicanas, obis-
po de Tucson, en Arizona, fue invitado a declarar
ante el Congreso sobre la polémica ley de inmigra-
ción aprobada en ese Estado, criticada por la Igle-
sia, ya que se criminaliza la inmigración irregu-
lar. No será suficiente con derogarla, advierte.
«Han muerto en el desierto alrededor de 5 mil
hombres, mujeres y niños desde 1998», denun-
ció. «Muchas familias han sido separadas», y los in-
migrantes son víctimas de los traficantes y los «em-
presarios sin escrúpulos».

La Confederación Católica Nacional de Padres de Fa-
milia y Padres de Alumnos (CONCAPA) ha felicita-
do al Presidente del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, por su anuncio de que se supri-
mirán los anuncios de contactos en la prensa, «un
negocio muy lucrativo a costa de mensajes vejato-
rios y, en numerosas ocasiones, de explotación se-
xual», denuncia la organización.

La Cámara de Comercio de Santiago de Compostela,
el Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento y
el Real Aeroclub, entre otras organizaciones, han
anunciado una suscripción popular, para que el
taller de escultura Pazos del Ulla levante una es-
cultura de Benedicto XVI, junto a la Puerta Europa,
como agradecimiento por su próxima Visita.

Caja Segovia acaba de editar, a través de su Obra So-
cial y Cultural, el Catálogo La pintura del siglo XIX
en Segovia. Del neoclasicismo al realismo. Del 5 de
julio al 7 de noviembre, la exposición podrá ser ad-
mirada en el segoviano Torreón de Lozoya.

Reevangelizar el Camino de Santiago

Dinamizar la dimensión espiritual de las vías de peregrinación a Santiago de Compostela ha
sido el objetivo del II Encuentro de Obispos españoles y franceses del Camino de Santiago,

celebrado los pasados 19 y 20 de julio en el Seminario Mayor de Santiago de Compostela. Los
obispos han definido las líneas para una pastoral común en torno a cuestiones como el sentido
de la peregrinación, la preparación espiritual, los temas de meditación a lo largo del Camino, la
atención a los caminantes (no peregrinos), la acogida en los albergues, el papel de los
monasterios y la apertura de las iglesias y capillas.

Jóvenes madrileños, a Santiago

Más de 2.200 jóvenes de la archidiócesis de Madrid peregrinarán a Santiago, con la
Delegación de Infancia y Juventud del Arzobispado, desde el próximo lunes, 26 de julio,

hasta el 8 de agosto. Acompañados por el cardenal arzobispo, don Antonio María Rouco Varela,
y el obispo auxiliar don Fidel Herráez, los jóvenes caminarán desde las localidades asturianas de
Navia y Luarca, y se unirán en Santiago a la Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ).

Sólo UPN habló del aborto

Don Carlos Salvador, el diputado de Unión del Pueblo Navarro en el
Congreso de los Diputados, fue el único parlamentario que se

refirió, en el Debate sobre el Estado de la Nación, a la situación creada
por la nueva ley del aborto. «Fíjese –le dijo al Presidente del Gobierno–
¡qué contradicción! En la España en la que abortar se ha convertido en
un derecho y en un gran negocio (más de 135.000 abortos al año), la
natalidad disminuye». 

Monseñor Martínez Camino replica a El País

El obispo auxiliar de Madrid y Secretario General de la Conferencia Episcopal ha escrito en
Ecclesia Digital: «Pocos diarios generalistas dedican tantas páginas a la religión y, en particular,

a la Iglesia católica como El País. Pero, lamentablemente, se trata casi siempre de informaciones
sesgadas o de opiniones basadas en prejucios, cuando no en manifiestas falsedades». Monseñor
Juan Antonio Martínez Camino se refería, como último ejemplo, a un artículo de este diario que
cita de forma incorrecta a santo Tomás de Aquino, haciéndole decir que Dios no debería haber
creado a la mujer. «El País debería buscarse mejores consejeros en materia religiosa –concluye el
obispo–. De lo contrario, groserías contra el sentido común como ésta van a acabar por
desanimar incluso a sus más fieles aprendices de anticlericales y de ateos».

Nuevo obispo de Teruel

El Papa ha nombrado al sacerdote don Carlos Manuel Escribano Subías,
Vicario episcopal de Zaragoza, obispo de Teruel y Albarracín, sede que se

encontraba vacante desde el traslado de monseñor José Manuel Lorca Planes
a la diócesis de Cartagena en julio de 2009. El nuevo obispo es, además,
profesor del Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, Consiliario
de la Delegación episcopal de Familia y Vida, y de la Asociación católica de
Propagandistas. 

Reconocimiento a un sacerdote cubano

Madeleine Allbright, en
presencia de su sucesora, la

Secretaria de Estado
norteamericana, Hillary Clinton, y
del ex Presidente de Polonia y
fundador de Solidaridad, Lech
Walesa, y de todos los ministros
europeos de Asuntos Exteriores, ha
hecho entrega en Cracovia del
Premio Geremek al padre José
Conrado Rodríguez, párroco de la
parroquia de Santa Teresita del
Niño Jesús, en Santiago de Cuba,
por su defensa de la libertad. En
sus palabras de agradecimiento, el
sacerdote afirmó la debilidad que
caracteriza a todo poder humano, de manera especial al poder totalitario, mientras que la
esencia del poder de los sin poder radica en decir y vivir la verdad, en pensar y hablar sin
hipocresía. En la foto, el sacerdote (el que habla, segundo a la derecha) acompaña, en 1987, al
padre Tomás Morales en su visita a un campamento de las Cruzadas de Santa María.
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Libros

Dos nuevas y excepcionales entregas de la
Biblioteca Castro, en la mejor línea de

calidad y de servicio a los lectores
de buen gusto que
mantiene la
Fundación José
Antonio de Castro,
que dirige don
Santiago Rodríguez
Ballester y que dirige
literariamente don
Darío Villanueva,
acaban de aparecer:
se trata del séptimo
volumen de las Obras

completas de Leopoldo Alas (Clarín) y del
tomo segundo de Comedias y dramas de
don Jacinto Benavente. El primero resalta la
faceta de Clarín como prosista crítico y
ensayístico, y recoge recopilaciones de
algunos de sus artículos publicados en
prensa bajo los títulos Ensayos y revistas,
Palique, Crítica popular y Siglo pasado. La
edición es de Santos Sanz Villanueva, y
pasan por el tamiz crítico de Clarín, Pérez
Galdós, José María de Pereda, Palacio
Valdés, Zola, Menéndez y Pelayo, Ibsen y
Daudet, entre otros. Sólo una muerte
madrugadora cerró a los 49 años apenas
cumplidos la trayectoria de este espléndido
escritor, una de las figuras intelectuales más
relevantes del ochocientos español. 

El segundo volumen ofrece títulos de
Jacinto Benevente como Rosas de otoño, No
fumadores, Señora ama, Los intereses
creados, Las cigarras hormigas, Más fuerte
que el amor...; obras que, frente a las
primeras comedias de su trayectoria, reflejan
la consolidación de la propuesta dramática
benaventina, caracterizada por la fe en la
palabra, la profundidad psicológica de sus
personajes y la reafirmación de su peculiar
lenguaje escénico, en el que se mueven
personajes profundamente humanos, en sus
deseos y fracasos, espejo de una sociedad
en la que vivir es más representación de
apariencia que de otra cosa.

El Centro Universitario Villanueva y
Netbiblo han editado De Azorín a

Umbral. José Bernardo
Sanjuan, Ana Cuquerella,
Javier Gutiérrez Palacio,
Monserrat Mera y Daniel
Vela, son los autores de esta
selección de un siglo de
periodismo literario
español, que ha coordinado
como editor Javier
Gutiérrez Palacio y que
cuenta con un prólogo de

Luis María Anson. Tal vez hay en este
florilegio algunos que no están y deberían
estar, y algunos otros que están y no
debieran, pero eso depende del criterio con
que haya sido hecha la selección, que sería
curioso conocer. En todo caso, se trata de
una obra monumental y de referencia para
que el lector se haga una idea de la
gigantesca aportación que desde las páginas
de los periódicos se ha hecho a la Literatura.

M.A.V.

El chiste de la semana
Martinmorales, en ABC

WWWW WWWW WWWW
La Archidiócesis de Sevilla ha puesto en marcha esta página web, en la que se puede encon-

trar una amplia documentación sobre la Madre María de la Purísima, cuya beatificación ten-
drá lugar el próximo 18 de septiembre en la capital hispalense. Además, están disponibles foto-
grafías, la agenda de actos en torno a la figura de la Madre y sus pensamientos más profundos.

http://www.madremariadelapurisima.org

La dirección de la semana

Libertad religiosa para la paz

Libertad religiosa, vía para la paz es el tema elegido por
el Papa para la Jornada Mundial de la Paz de 2011,

que se celebra el 1 de enero. En un comunicado, la
Santa Sede explica que, «en el mundo, se registran
diversas formas de limitación o negación de la libertad
religiosa», incluso «persecución y violencia», y recuerda
el discurso de Benedicto XVI ante la Asamblea General
de las Naciones Unidas –en la foto–, en abril de 2008.
«Es inconcebible –decía el Papa entonces– que los
creyentes tengan que suprimir una parte de sí mismos (su
fe) para ser ciudadanos activos». Y añadía Benedicto
XVI: «Los derechos asociados con la religión necesitan
protección, sobre todo si se los considera en conflicto
con la ideología secular predominante o con posiciones
de una mayoría religiosa de naturaleza exclusiva»  La
Nota de la Santa Sede define la libertad religiosa como la
libertad de las libertades, si se la comprende «arraigada
en la misma dignidad humana, y orientada a la
búsqueda de la verdad inmutable.

La Iglesia venezolana no entra a la provocación

El cardenal Urosa, arzobispo de Caracas, ha declinado la invitación para declarar ante la Asamblea
Nacional de Venezuela, a la que fue citado, después de que el Presidente Hugo Chávez amenazara

con procesarlo. Faltan «las condiciones de serenidad necesarias para un diálogo provechoso», explica
en una carta. Por otra parte, el Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, monseñor
Lückert, ha calificado el anuncio de Chávez de revisar los Acuerdos con la Santa Sede de «cortina de
humo» (se celebran elecciones legislativas el 26 de septiembre). La Iglesia quiere ayudar al Presidente,
explica, aunque también «tiene la obligación profética de abrir los ojos al pueblo venezolano ante un
proyecto político que no le conviene a Venezuela, el socialismo cubano que nos quieren imponer».



der cultural, para después alcanzar el
poder político. ¿Es ésa la senda que de-
bemos seguir los cristianos?

Lo que nos debe interesar a nosotros
es crear las condiciones para que Dios

Juan Pablo II hablaba de la necesi-
dad de que la fe católica se haga
cultura, pero en Europa prima un

pensamiento marcadamente laicista.
¿Por qué ha sucedido esto?

Antes que buscar de quién es la culpa
fuera de la Iglesia, debemos mirarnos a
nosotros mismos y buscar cuál es nues-
tra responsabilidad como creyentes. Se-
ría un gravísimo error que los católicos
pensásemos que el mal está en todas las
transformaciones culturales de los últi-
mos años; en esas transformaciones hay
también una gran potencialidad, una
gran oportunidad para la persona en
términos de libertad, de autonomía y de
gestionar la propia vida.

Debemos hacer entender a la cultu-
ra europea contemporánea que sus de-
seos más fuertes y sus aspiraciones más
altas pueden ser satisfechas de la mejor
manera si se encuadran en el universo
cultural en el que nacieron esas mismas
aspiraciones: el universo de la cultura
cristiana. Debemos hacer creíble el men-
saje cristiano como respuesta a las exi-
gencias más fuertes de los hombres de
hoy, ¡también de los laicistas! El cristia-
nismo no es extraño a las aspiraciones
de los hombres de hoy. 

En ese sentido soy optimista, mode-
radamente optimista. Después de un
tiempo de radicalización, hemos de dar-
nos cuenta de que la cultura que está

verdaderamente en crisis es la cultura
laicista. 

La estrategia de Gramsci para la iz-
quierda pasaba por conquistar el po-
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Sergio Belardinelli, coordinador del Proyecto Cultural de la Iglesia en Italia:

«No debemos jugárnoslo 
todo a la política»

Con una esperanza política cada vez más endeble, en un entorno laicista cada vez más hostil, 
es fácil ceder a la tentación del desaliento o del activismo. Sin embargo, la labor de los católicos
españoles es, como siempre, la de fermentar la masa. Habla para Alfa y Omega el coordinador
del Proyecto Cultural de la Iglesia en Italia, que acaba de inaugurar en Ávila el curso de verano
Dios, en la sociedad postsecular, de la Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid

Ciertamente, hablar de sociedad postsecular a la hora de describir el
contexto socio-cultural que caracteriza nuestro presente, incluye una

considerable dosis de provocación. Dios no es una presencia cómoda en
nuestra sociedad y, sin embargo, una significativa corriente de la
sociología contemporánea ha comenzado a caracterizar lo que
normalmente llamamos Occidente en términos de sociedad postsecular.
¿Cómo es posible? ¿Acaso no nos habíamos definitivamente emancipado?
¿No íbamos a ser nosotros los primeros ciudadanos de un mundo
completamente profano? Basta leer los periódicos o encender la televisión,
para constatar que dicho mundo no ha llegado. 

Para comprender el recorrido que ha conducido desde los profetas del
mundo profano hasta los protagonistas de la sociedad postsecular, Sergio
Belardinelli, catedrático de Sociología en la Universidad de Bolonia y uno
de los más significativos filósofos de la política en Italia, ha inaugurado el
Curso de Verano 2010 organizado por la Facultad de Teología San
Dámaso, la Universidad Católica de Ávila  y la Universidad CEU San
Pablo, con una conferencia titulada: Dios, la pregunta inmortal. En ella,

Belardinelli ha explicado que, mientras el hombre se siga haciendo las
preguntas de siempre (sobre el bien, la verdad, la justicia, la belleza o el
amor), de una manera u otra, tendrá que hacer las cuentas con Dios.

Estas preguntas de siempre están hoy en el corazón y los labios de los
hombres de la postmodernidad a través de la cultura y el arte, de las
imágenes sobre Dios, de la tarea de la edificación social, de las propuestas
de los medios de comunicación social… Preguntas a las que se responde
anunciando a Jesucristo a través del camino que Él mismo indicó a sus
discípulos: el testimonio en la historia de los hombres. Éstos son los
argumentos que están siendo afrontadas por los distintos relatores en las
cinco sesiones del Curso. La presencia de más de 70 participantes muestra,
una vez más, la bondad de usar las vacaciones para afrontar esas preguntas
que nos acompañan cada día y constituyen la trama más profunda y
verdadera de nuestra vida.

Gabriel Richi Alberti
Director del Curso Dios en la sociedad postsecular

¿Vivimos en una sociedad postsecular?

Sede del Parlamento 
europeo de Estrasburgo.
Arriba, a la izquierda,

Sergio Belardinelli
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vuelva a ser creíble en nuestro mundo, como
afirma Benedicto XVI. Ésta es la gran la-
bor cultural que tenemos por delante, y
es una operación de testimonio vital. Un
trabajo así no puede ser reducido a una
operación política de tipo clerical. Así
se entiende la intuición del cardenal Rui-
ni en Italia de dar vida al Proyecto Cultu-
ral de la Iglesia en Italia; este Proyecto
nace justo después de la crisis del viejo
partido católico de la Democracia Cris-
tiana, hace quince años. Es significativo
que la Iglesia en Italia, acabada la De-
mocracia Cristiana, decida que es tiem-
po de cambiar de registro. Terminada la
batalla política directa, el interés está en
la evangelización de la sociedad. Lo po-
lítico no es el objetivo primero; hay que
buscar –dada la crisis política de los ca-
tólicos– la reevangelización de la socie-
dad y de la cultura, con la certeza de que
esta tarea tendrá en el futuro consecuen-
cias políticas. 

En Europa, el catolicismo es una fuer-
za, sobre todo, cultural, y debe reforzar-
se todavía más. Políticamente, creo que
somos poco relevantes en este momento,
pero sobre las cuestiones decisivas –fa-
milia, educación, universidad, econo-
mía...– tenemos una palabra importante
y sensata que decir. Debemos estar tran-
quilos; mucho asuntos polémicos, como
el del matrimonio gay, son sólo signos del
declive de la cultura laica.

Pero, cuando las cosas cambien, ¿no
será entonces demasiado tarde?

Nunca es demasiado tarde. La crisis
de esta cultura laicista irá a más; la de-
gradación de la sociedad es ciertamente
preocupante. Sin embargo, como cris-
tianos debemos ofrecer a nuestros con-
temporáneos la esperanza de que otra
sociedad es posible. Tenemos signos pa-
ra esta esperanza, como las encuestas en
las que los jóvenes afirman que el valor
más importante para ellos es la familia.
Entonces, no es verdad que la familia
sea una institución muerta, como dicen
algunos. 

Otro dato: en Italia, cada mujer trae
al mundo 1,2 hijos; sin embargo, las en-
cuestas afirman que desearían tener 2,5
hijos. Hay que saber mirar la realidad,
saber leer que en el corazón del hombre
hay aspiraciones a las que la cultura do-
minante no da respuesta. 

Hablemos de España: la situación
aquí no es tan fácil como en Italia.

España está muy polarizada. Pero la
polarización es una tentación para no-
sotros. Debemos tener confianza en la
realidad y no caer en la tentación de ha-
cer discursos ideológicos, discursos es-
tratégicamente políticos. La misión cul-
tural que tenemos en este momento es
ser lo más fieles posibles a la realidad y
a la dignidad de la persona. No pode-
mos entrar en un conflicto apriorístico
con el mundo y perseguir intereses de
poder, intereses clericales. 

La Iglesia en Italia ha lanzado el Pro-
yecto Cultural. ¿Qué puede hacer la
Iglesia en España?

En España hay grandes intelectuales
católicos, grandes obispos y pastores,

muchos movimientos eclesiales y con
mucha fuerza... Es tiempo de pensar
en una gran alianza cultural, simple-
mente para abrir un debate con esa
parte de la cultura laica que es menos
radical, menos polarizada y hostil. Por
ejemplo, hay que seguir un tema en el
que empeñarse: la educación, la demo-
grafía, la libertad..., y buscar sinergias
dentro y fuera de la Iglesia. 

Entonces, ¿cómo dar el primer pa-
so?

Lo mejor sería que la iniciativa no
partiese de un pequeño grupo o de un
sólo movimiento... Debería partir de
un gesto de valentía de la Iglesia en Es-
paña, de los obispos, del Presidente de
la Conferencia Episcopal Española –co-

mo ha sucedido en Italia con el Proyec-
to Cultural–, que llamase a todas las 
realidades de la Iglesia en España y a 
representantes del mundo laico a un
debate sobre, por ejemplo, la libertad. 

Existe una estrategia de neutraliza-
ción de la cultura católica por parte de
poderes mediáticos y culturales. La re-
ferencia política en la batalla cultural
es importante, pero lo es más el pro-
poner debates sobre temas que sean
transversales y que interesen a todos.
La Iglesia no es una realidad reducible
a la sola política. Éste es el punto: la
Iglesia tiene incidencia política, pero
no es reducible a política. No debemos
jugárnoslo todo a la política. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

En la cultura está la batalla

Para entender el Proyecto Cultural que promueve la Iglesia en Italia hay que remontarse a sus orígenes. En
1994, la Democracia Cristiana había quedado herida de muerte por la corrupción de algunos de sus

exponentes y por el nuevo panorama político surgido tras el colapso comunista. ¿Cómo podían seguir
contando los católicos con una voz en la vida pública? ¿Era necesario seguir contando con un partido
católico? El cardenal Camillo Ruini, Presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, comprendió que la
batalla de la presencia pública de los católicos no era eminentemente política, sino cultural. De hecho, a
pesar de que la Democracia Cristiana había gobernado durante décadas, se habían extendido en la
sociedad italiana, especialmente entre los jóvenes, formas de pensar que de católico tenían muy poco. 

En noviembre de 1995, en la Iglesia en Italia se lanzaba el Proyecto Cultural orientado en sentido
cristiano, con evidentes resultados. El más vistoso ha sido la transversalidad política de la propuesta
cristiana: mientras en el pasado la defensa de las propuestas cristianas la hacían casi exclusivamente los
representantes de la Democracia Cristiana, ahora estos valores son defendidos por políticos en diferentes
corrientes, de la derecha a la izquierda. Otro éxito fue el referéndum de 2005 que proponía una liberación
salvaje de la fecundación asistida: la propuesta de abstención por parte de la Iglesia católica fue decisiva
para su invalidación final. Otro ejemplo interesante es el Family day, en 2007: su impacto desanimó a
muchos políticos que querían llevar al Parlamento propuestas de ley favorables al erróneamente llamado
matrimonio homosexual. En 2008, los organizadores del Family day promovieron una campaña de firmas
para pedir Medidas fiscales a medida de la familia, con la que se recogieron en un mes 1.071.348 firmas.

Todo Proyecto Cultural, si quiere ser tal, necesita vectores en los medios de comunicación. La
Conferencia Episcopal Italiana ha hecho un enorme esfuerzo por relanzar sus medios de comunicación: el
diario Avvenire y la agencia de noticias SIR; e incluso por crear nuevos medios: en particular, el canal
TV2000 y la red de emisoras radiofónicas Radio inBlu. 

Jesús Colina. Roma



que debe hacer para mejorar. Cierta-
mente, es necesario reunir a los jóve-
nes. La simpatía de los jóvenes con Juan
Pablo II fue un elemento clave de su
pontificado. Son muy importantes los
eventos como las Jornadas Mundiales
de la Juventud. Obviamente, no es fácil
tener el mismo carisma de Wojtyla, pe-
ro el gran éxito de las Visitas del Papa
Ratzinger a los Estados Unidos y a
Francia han sido muy importantes. Se
equivoca quien piensa que el cristianis-
mo ha muerto en Francia. Por ejemplo,
cuando el cardenal Lustiger era arzo-
bispo de París, celebraba la misa a las
6.30 de la tarde todos los domingos y, si
no se llegaba a tiempo, era imposible
encontrar sitio. Este fenómeno no fue
dado a conocer como se debería haber
hecho, pero su popularidad fue algo
verdaderamente inédito.

¿Considera su trabajo un compro-
miso apologético?

Creo que el aspecto más influyente
de mi trabajo es mostrar que el juda-
ísmo y el cristianismo existen en conti-
nuidad con las religiones arcaicas. Fun-
damentalmente, soy un antropólogo y
un racionalista. Lo que sostengo es
que, en las sociedades arcaicas, reli-
gión y cultura son absolutamente un
todo en uno. La religión es el modo
por el que los seres humanos apren-
den, sin ser conscientes, cómo deben
comportarse frente a la violencia en el
interior del propio grupo. En este caso,
el sacrificio llega a asumir el rol de las
víctimas sustitutivas. Este fenómeno
debería ser explicado en términos pu-
ramente antropológicos. No es nece-
saria una convicción religiosa para
comprenderlo. Es importante mostrar
que estas víctimas son absolutamente
indispensables en la supervivencia del
hombre. En un cierto modo, el cristia-
nismo es la última de las religiones ar-
caicas, porque revela que la víctima es
inocente. Cuando se comprende el cris-
tianismo correctamente en su cercanía
y distancia frente a las religiones ar-
caicas, se descubre que estamos frente
a la misma estructura, el fenómeno de
la víctima expiatoria, es decir Jesús como
víctima.

Grant Kaplan
Traducción: María Pazos Carretero

La Iglesia en América, y en menor
medida en la Europa Occidental,
parece tristemente dividida en-

tre los que se autodenominan tradicio-
nalistas y los que se hacen llamar pro-
gresistas…

La verdadera pregunta es si uno si-
gue siendo cristiano o no. Me siento in-
clinado a no sentirme un cristiano del
pasado, sino un cristiano permanente. Du-
rante un tiempo, me consideraron ultra-
conservador por afirmar que el cristianis-
mo llamado progresista estaba promo-
viendo debates que no eran en sí reli-
giosos, sino de la vida política y de la
acción social, tal vez interesantes, pero
no fundamentales para el cristianismo.
A mi modo de ver, la pregunta es si uno
cree o no en la Encarnación y en la di-
vinidad de Cristo. Lentamente estamos
volviendo a este punto. 

Usted es francés y residente en
América. ¿Considera que la Iglesia
americana se esté recluyendo entre sus
propios muros?

Históricamente, esto ha sido verdad
en la Iglesia francesa, que se hacía lla-
mar Iglesia galicana para enfatizar su pro-
pia independencia del papado. Desde
un punto de vista francés, la Iglesia ame-
ricana está mucho más preocupada de
su relación con el papado y de la orto-
doxia. La tendencia a criticar al papado
estuvo muy difundida en Francia, por
ejemplo, durante la Primera Guerra
Mundial; la gente no era consciente de
todo lo que hacía por la paz Benedicto
XV, que fue muy popular durante la
guerra, y a quien en Francia se conside-
ró pro-alemán, mientras que en Alema-
nia se le consideró pro-francés. Y este
Papa fue verdaderamente profético al
comprender que la guerra era un desas-
tre en grandes proporciones para toda
Europa.

¿Qué le respondería al Papa si le
preguntase que qué habría que mejorar
en la catequesis en la Iglesia?

La Iglesia es consciente de esto, y
continuamente se interroga sobre lo

DESDE LA FEΩΩ
28

22-VII-2010AA

Benedicto XVI, 
desde el atrio de la

catedral de Notre
Dame, se dirige a los

jóvenes, durante 
su Viista a París, 

en septiembre de 2008.
Arriba, a la izquierda,

René Girad

René Girdard: «La verdadera pregunta es si uno sigue siendo cristiano o no»

«Estamos volviendo
a lo esencial»

El estudioso del fenómeno religioso René Girard habla, en esta entrevista, con la revista
First Things acerca de la continuidad del cristianismo con las religiones arcaicas. Deja claro
que la religiosidad es innata al ser humano, y desmiente a quienes pretenden darla
por superada en nombre del progreso
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Retrato de Jaime Balmes Sus compañeros no han llegado to-
davía. Un autor por el que profeso
no sólo admiración, sino profundo

cariño, aun cuando no sea más que co-
mo desagravio póstumo por lo que él
hubo de sufrir ante la incomprensión de
sus contemporáneos. Balmes y Cuadra-
do –decía en una ocasión Menéndez Pe-
layo– tuvieron en aquella fecha razón,
pero con la gran desventaja de tenerla
solos y de tenerla antes de tiempo. De
Balmes se puede decir que parecía en
su tiempo como un monte solitario y
aislado y que, cuando llegaron sus ver-
daderos contemporáneos, hacía mucho
tiempo que, como un astro majestuoso
que termina su carrera, había desapare-

cido por el horizonte. Los contemporá-
neos de Balmes no han llegado todavía.

Genial periodista

¿Genial o sentido común? Balmes,
que conoció como nadie el alma de Es-
paña, ofrece unas fórmulas segurísimas,
que no sé si llamar geniales o de sentido
común. Quedará el periodista. La gran
prensa, bien concebida, debe participar
de las preocupaciones de los hombres
de gobierno y ser coadyuvante suyo, sin
dejar de preocuparse a la vez por la par-
te popular y humana de la vida. Y eso
fue el gran periodista Jaime Balmes. Por
eso es extraño que Menéndez Pelayo,

que tanto lo estimaba, no lo advirtiera.
Muchos creen que ése será el aspecto

de Balmes que perdurará. Fue un honor
del periodismo católico español. Si hu-
biera alguna figura comparable a la de
Balmes, sería Louis Veuillot, el apolo-
gista francés contemporáneo de Balmes,
aunque le sobrevivió. Pero no hay com-
paración entre ambos escritores. Louis
Veillot en el periódico sigue siendo el
apologista. Balmes es el apologista en
El protestantismo, pero no lo es propia-
mente en El Pensamiento de la Nación y
en La sociedad. Aunque literato superior
a Balmes, Veuillot es, en cambio, muy
inferior a él en la elevación moral de su
estilo. Balmes nunca fue agresivo.

León XIII estimaba por encima de to-
do al Balmes periodista. «No compren-
do –decía– cómo no son más estimados
los artículos políticos de Balmes. Hay
en ellos un tesoro inagotable de sabidu-
ría práctica».

El hecho de Balmes

Lo que podríamos llamar el hecho de
Balmes es uno de los episodios más be-
llos de la historia de España del siglo XIX.
Un joven sacerdote, de poco más de trein-
ta años, que abandona su querida ciu-
dad de Barcelona para trasladarse a Ma-
drid con la justa pretensión de ofrecer al
Gobierno y los partidos una fórmula po-
lítica que hubiera cambiado el curso de la
historia de España.

Es de un extraordinario  valor moral
esta aparentemente quijotesca aventu-
ra. Y la fórmula no fue admitida, no por-
que no fuera sensata y prudente, sino
porque las pasiones políticas y las in-
fluencias extranjeras la hicieron fraca-
sar.

Maestro de España… Considero a
Balmes, como dice Menéndez Pelayo,
El maestro de España. Nadie ha penetra-
do tanto como él en el alma política na-
cional. Siempre he procurado que los
jóvenes universitarios sobre los que he
tenido alguna influencia tuviesen a Bal-
mes como maestro práctico español en
materia política.

Ángel Herrera Oria

Don Ángel Herrera Oria, sobre Jaime Balmes:

Maestro de España
El 28 de agosto se cumplirá el bicentenario del nacimiento de Jaime Balmes, uno
de los grandes pensadores en la Historia contemporánea de España y del catolicismo
español, aunque para muchos sea hoy un completo desconocido. Ángel Herrera Oria
reconoció siempre la influencia en él de Jaime Balmes. José María García Escudero,
en El pensamiento de Ángel Herrera Oria. Antología política y social (ed. BAC, 1987)
recogía estas reflexiones, de Herrera sobre el gran sacerdote e intelectual catalán:

El Ballet Imperial Ruso vuelve a su cita estival
con los madrileños, en el Teatro Compact Gran

Vía, hasta el 1 de agosto. Presenta cuatro progra-
mas diferentes. Así expresa esta compañía la am-
plitud de su espectro artístico, de la teatralidad
en la representación de Sherezade, al clasicismo
de Chopiniana. En Sherezade destacan el vestua-

rio, que mezcla ocres con colores pastel en movi-
miento, y la escenografía. La sensualidad desem-
peña un papel esencial, y contribuye a crear un
hermosísimo espectáculo de color, en el que tam-
bién destaca la bella solista Irina Surneva. Merece
especial mención la representación de Bolero,
con una maravillosa coreografía.«La música de

Ravel es como una oración: primero a solas, casi
en silencio; después, más y más fuerte...», explica
el solista y también director artístico de la compa-
ñía. El público se sorprende sumido en una at-
mósfera religiosa, construida por el baile ritual.
El sacerdote, en la coreografía, aspira con su ora-
ción a tocar a la diosa, interpretada de forma ma-
gistral por Anna Pashkova. Y el espectador, a través
del ballet, toca realmente el misterio. 

Caty Roa

Arte y misterio
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Donde hoy silban los juncos y llegan ecos de los co-
ches que van de Tiberias a Corazaín, en un barrizal a
orillas del Lago de Galilea, se levantaba Magdala.

Las franjas de terreno roturado por los arqueólogos desve-
lan, poco a poco, los cimientos de sus casas y sus calles; las
mismas que recorrió Jesús, el Cristo, y María, la llamada
Magdalena, por ser, precisamente, de Magdala. 

La identidad de esta discípula de Jesús, cuya memoria
celebra hoy la Iglesia, ha estado más que difuminada a lo lar-
go de la Historia. Acaso porque los evangelistas aportan in-
formación a cuenta gotas sobre ella, y porque su nombre
puede confundirse con el de otras mujeres que seguían al
Maestro. A la falta de fuentes historiográficas hay que aña-
dir la confusión creada por una cohorte de novelistas y pseu-
do historiadores que han barnizado su memoria con una
pátina de sospechas inverosímiles y leyendas anticatólicas.

Tres mujeres, una Magdalena

Las dudas sobre su identidad vienen dadas por la men-
ción en los evangelios a tres mujeres, que algunos autores
han visto como una sola Magdalena. La primera, la mujer pe-
cadora –no necesariamente prostituta–, que unge los pies a
Jesús y es citada por Lucas en el capítulo 7 de su evange-
lio. La segunda, ahora sí, María la Magdalena, que aparece
por primera vez en el capítulo 8 de Lucas como si fuese un
personaje no presentado anteriormente, y de la que el evan-
gelista cuenta que Jesús expulsó siete demonios. La Magdale-
na aparece en repetidas ocasiones durante el relato evan-
gélico, también en el de Juan, hasta la Crucifixión y la Resu-

rrección. Por último, está María de Betania, hermana de Lá-
zaro y de Marta, que algunos han identificado con la de
Magdala. Esta hipótesis ha quedado descartada por la críti-
ca más fiable, como la expresada en el prestigioso Dicciona-
rio de Teología Bíblica de Leon Dufour, entre otras muchas
razones porque Magdala está en Galilea y Betania en Judea,
en el estómago del desierto. Mel Gibson, en La Pasión de
Cristo, fue más allá e identificó a la Magdalena con la adúl-
tera que iba a ser lapidada, contribuyendo a la idea de que
era una promiscua. Así, si bien no tienen por qué ser la mis-
ma persona, cabría la posibilidad de identificar a la peca-
dora pública con la Magdalena que, después, sigue a Jesús
con otras mujeres. Acaso por eso, la tradición y la piedad
popular han visto en ella una pecadora arrepentida, que
deja atrás una vida licenciosa para abandonarse a Dios. 

Una santa pecadora

Aunque ambos personajes no tienen por qué ser el mismo,
sí tienen un elemento común, que fue subrayado por Bene-
dicto XVI, en 2006: «La historia de María de Magdala re-
cuerda a todos una verdad fundamental: discípulo de Cris-
to es quien, en la experiencia de la debilidad humana, ha
tenido la humildad de pedirle ayuda, ha sido curado por
Él, y le ha seguido de cerca, convirtiéndose en testigo de la
potencia de su amor misericordioso, que es más fuerte que
el pecado y la muerte». En efecto, como han señalado nume-
rosos autores, cuando Lucas dice que Jesús expulsa de ella
siete demonios, viene a decir que la estaba purificando por
completo (el 7 para los hebreos era el número perfecto, el
de la totalidad), esto es, que estaba arrancándola de las ca-
denas de un gran pecado y llamándola a la santidad. Y da-
do que Jesús había venido a buscar a los pecadores, para que se
conviertan, es lógico que esta María se sintiese removida por
sus palabras y se decidiese a seguirle.

Apóstola de los apóstoles

Los evangelios nos la muestran como una mujer soltera,
pues no se la asocia a ningún varón (como María, la de Cleo-
fás, o Juana, mujer de Cusa), sino que se la identifica por su lu-
gar de origen. Ella estuvo con las mujeres que contemplaron
la crucifixión y que permanecieron frente al sepulcro. Tam-
bién apuntan los evangelios que, en la madrugada del sába-
do, la Magdalena y otras mujeres volvieron para ungir el
cuerpo de Jesús, vieron la losa movida, el sepulcro vacío y re-
cibieron la noticia de que Cristo había resucitado. Ellas co-
rrieron a decírselo a los apóstoles. Cuando Pedro y Juan lle-
garon, lo vieron como les habían relatado, y se marcharon
con el resto del grupo. Y añade el texto: Fuera, junto al se-
pulcro, estaba María, llorando. Entonces ocurrió: la Magdale-
na, la pecadora arrepentida, la mujer liberada del Enemi-
go, fue la primera en ver al Crucificado tras resucitar de en-
tre los muertos. «Ella fue la única en verlo entonces –expli-
ca san Gregorio Magno–, porque se había quedado
buscándolo. (...) Primero lo buscó, sin encontrarlo; perse-
veró en la búsqueda y así fue como lo encontró». Tras esto,
fue la primera en anunciarlo a sus hermanos: «Una mujer ha-
bía anunciado al primer hombre palabras de muerte, tam-
bién una mujer fue la primera en anunciar a los apóstoles pa-
labras de vida», dice santo Tomás de Aquino, quien la defi-
nió como Apostolorum apostola (Apóstola de los apóstoles). 

Por más que se empeñen ciertas novelas, el mayor lega-
do de esta santa pecadora es, como ha explicado Benedicto
XVI, «que también nosotros, como María Magdalena, esta-
mos llamados a ser testigos de la muerte y la resurrección de
Cristo. No podemos guardar para nosotros la gran noticia.
Debemos llevarla al mundo: ¡Hemos visto al Señor!»

José Antonio Méndez

María Magdalena, de El Greco

Hoy se celebra la memoria de santa María Magdalena, primera testigo de la Resurrección

Magdalena, la pecadora santa

Novelas,
películas
y leyendas
han cubierto
su figura
con una pátina
de irrealidad.
Sin embargo, el
ejemplo de María
Magdalena
ha sido propuesto
por la Iglesia para
todos los fieles.
¿Qué sabemos
de esta santa,
con fama
de pecadora?
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Punto de vista

Un Congreso 
con broche de oro

Ha sido convocado el duodécimo
Congreso Católicos y vida pública que

albergará de nuevo en noviembre la
Universidad CEU San Pablo en sus
instalaciones de la calle Julián Romea, en
Madrid. El programa, ya en circulación, tiene
un tema central, propio de los tiempos en los
que la religión mayoritaria de los españoles
vuelve a ser atacada por caminos a veces
descarados, a veces torticeros. Así que es muy
acertado el lema de esta convocatoria: Firmes
en la fe y en la misión.

Junto a los bien elegidos ponentes
españoles, al Congreso infantil que añade
risas y sonrisas a tanta solemnidad y a la
Santa Misa con la que cerrará la reunión el
señor cardenal Rouco, algo atrae
especialmente el interés en este programa: la
acertada elección de la persona a la que el
Presidente de la ACdP, don Alfredo Dagnino,
presentará como el conferenciante de la
sesión de clausura, el domingo 21 a
mediodía; se trata de don Joaquín Navarro-
Valls que, aparte de labores universitarias
próximas a su condición de médico, ha
ejercido en nuestra Iglesia una función de
especialísima importancia: la de Director,
entre 1984 y 2006, de la Oficina de Prensa de
la Santa Sede, lo que incluía la función de ser
su Portavoz. Dicho aún con más claridad: el
doctor y periodista Navarro-Valls, miembro
numerario del Opus Dei, gozó entonces de la
plena confianza de Juan Pablo II, aquel a
quien, como sabemos, quería todo el mundo. 

Navarro-Valls había sido, antes,
corresponsal de ABC en Roma. Sus buenas
crónicas están en las páginas de este diario. Y
no era fácil destacar, porque allí, y sobre todo
después de iniciada nuestra transición, los
medios informativos españoles mandaron lo
mejor de sus plantillas. No digo más para no
adular a quien creó y dirige el semanario que
publica esta columna.

No poco de lo mucho que Navarro-Valls
vivió junto al Papa, ha sido contado por él 
–siempre en el debido respeto a los asuntos
confidenciales, y siempre, también, desde su
propio y privilegiado observatorio– en un
libro publicado en italiano por Mondadori, en
2009,  bajo el título A passo d´uomo, lo que
podría traducirse simplemente por Al paso, y
que se contrapone a tantos juicios que
muchos testigos emiten a la carrera en este
apresurado mundo nuestro. Son, por ello,
recuerdos, encuentros y reflexiones sobre la
historia y la actualidad, según reza el
subtítulo. La serenidad no disminuye en nada
el interés. Y, por ejemplo, son insuperables
sus relatos de la relación entre el Papa y
Gorbachov que tanto pesó en el término de la
Guerra Fría, o el de sus diálogos con Fidel
Castro. Gran cosa sería que pudiéramos
disponer de una edición española de este
libro de Navarro-Valls.

Carlos Robles Piquer

Se dice que Luís XVI, cuando subía los peldaños del
patíbulo, exclamó: «Todo esto lo he visto venir desde
hace diez años. ¿Cómo pude no creerlo?» Son frecuen-

tes los diagnósticos de urgencia sobre las causas y las con-
secuencias de la crisis, principalmente en el escaparate de
nuestro presente. Pero no lo son tanto los análisis en profun-
didad de lo que habita tras el telón de la desintegración de
la cultura de la satisfacción. Mientras la opinión pública
se encuentra sometida al influjo de la carencia de criterio y
a la esteticista, cansada y enfermiza ausencia de compromi-
so, la disolución espiritual y moral se observa en todos los
campos de la cultura e imprime su sello mortal a la socie-
dad occidental. La confusión espiritual es consecuencia de
dos degeneraciones patológicas, una de tipo moral-espi-
ritual y otra de tipo político-social-económica; dos procesos
que nacen en un punto y que caminan hacia un punto; de
la apostasía a la disolución; de la negación mecánico-atea del
hombre a la destrucción de las posibilidades espirituales y mora-
les de la existencia humana.  

Este libro representa uno de los diagnósticos superado-
res de las dicotomías intelectuales de nuestra época más clarificadores recientemente pu-
blicados. El lector podrá encontrar una radiografía de la anomia moral de Occidente, en
dos partes: una dedicada a las causas, a la cosecha de los siglos, a la constitución política
y constitución económica y al esplendor del catolicismo; y otra, a la acción como respues-
ta a una situación cultural y económica en la que destacan sus análisis del socialismo y de
las necesarias instituciones y estructuras para conformar una sociedad humana, una po-
lítica humana y economía humana. 

El editor de esta obra ha tenido el acierto de introducir un amplio ensayo de Jerónimo
Molina, que se convierte en pieza imprescindible para contextualizar a Wilhelm Röpke. El
profesor Molina nos recuerda la biografía de Röpke, quien sufrió las consecuencias del to-
talitarismo nazi y luchó toda su vida, como epígono de un liberalismo no al uso, contra to-
das y cada una de las expresiones ideológicas del totalitarismo, con una profunda admi-
ración confesada a la doctrina social católica. Fundador, junto a Hayek  y Hunold, de la
Mont Pèlerin Society, se comprometió a defender los valores de la civilización en peligro. Ex-
pulsado de su cátedra por los nazis, exilado, y ciudadano europeo por vocación, nos ha de-
jado no pocas lecciones para entender y para actuar en el hoy. Una de ellas no menor es en-
tender la actividad política basada en «la sobriedad, honradez, concisión, realismo; com-
prensión por lo político como campo de equilibrio (…); respeto a la experiencia histórica
y a lo que ha crecido orgánicamente; serio afán por resolver las extraordinarias compleji-
dades de la vida internacional y recelo contra toda simplificación; apartamiento de todo
diletantismo con sus buenas intenciones y malos resultados». Todo un reto. 

José Francisco Serrano Oceja

El enderezamiento de la modernidad
Título: La crisis social de nuestro tiempo
Autor: Wilhelm Röpke 
Editorial: El buey mudo

L I B R O S

La vida del sacerdote y científico Georges Lemâitre daría para una película.
Sin embargo, no parece que interese mucho que un sacerdote, que llegó a ser

Presidente de la Academia Pontificia de las Ciencias, doctorado del MIT de
Massachussets, investigador en Cambridge y Harvard, aplaudido por Edding-
ton y Einstein, ocupe un lugar destacado en la imaginación cultural y científi-
ca del presente. Esta biografía de Eduardo Riaza merece nuestra atención. Es una
delicia.

J.F.S. 

Amor a la verdad
Título: La historia del comienzo. Georges Lemâitre, padre del «big bang»
Autor: Eduardo Riaza
Editorial: Ediciones Encuentro
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El director franco-argelino Rachid
Bouchareb, responsable de Días de
Gloria (nominada al Oscar como

Mejor Película Extranjera), es el guio-
nista y director de London River, pelícu-
la que consiguió el Premio al Mejor Ac-
tor en el Festival de Berlín para el falle-
cido maliense Sotigui Kouyaté. La histo-
ria tiene como centro a dos padres.
Ousmane no ha visto a su hijo desde ha-
ce quince años, cuando emigró a Fran-
cia. Su conocimiento de él pasa a través
de su esposa, que desde África le man-
da cartas, fotos…, de Allí, que ahora tie-
ne 21 años. Tras los ataques terroristas, la
madre del niño le llama para decirle que

no sabe nada del joven, y le pide que va-
ya a Londres.

Para Elizabeth, las cosas son total-
mente diferentes. Es una madre viuda
de la guerra, que educó sola a su hija.
Jane tiene 22 años, es estudiante y, cuan-
do no contesta a sus llamadas de teléfo-
no tras los atentados, Elizabeth se ve su-
mida en la incertidumbre y la ansiedad.
Su búsqueda le llevará hasta una tien-
da de productos árabes y un apartamen-
to en un barrio de inmigrantes. 

En la primera mitad de la película, ve-
mos a los dos personajes indagando en
solitario en la policía, mezquitas, hospita-
les… Cuando Elizabeth deja un cartel con

la foto de su hija y su número de teléfono,
Ousmane le llamará para darle a conocer
la noticia de que su hijo y su hija se cono-
cían. El encuentro entre ambos no es muy
afortunado, marcado por la desespera-
ción de Elizabeth y sus prejuicios por el
personaje, y lo que sus comentarios pa-
recen indicar sobre la vida de su hija. 

Al igual que en Días de Gloria, donde
los protagonistas eran norteafricanos
que lucharon con franceses por la libera-
ción de Francia en la Segunda Guerra
Mundial, el tema central de London River
es el encuentro multirracial. «Diría que
todas mis películas están orientadas ha-
cia el tema de los encuentros entre dife-
rentes tipos de gente», ha explicado el
propio Rachid Bouchareb. 

Efectivamente, la película huye de te-
mas políticos y sociales para centrarse
en la cuestión humana, porque por enci-
ma de todo estos dos padres están mar-
cados por el deseo de encontrar a sus
hijos, por saber la verdad de lo que ha si-
do de sus vidas… 

El punto de partida de London River,
con dos personajes que se unen tras la
desgracia, lo tienen también el melodra-
ma, protagonizado por Harrison Ford,
Caprichos del destino, o el thriller de Cos-
ta-Gavras Missing (Desaparecido). Como
en éstas, el peso dramático es para los
protagonistas que buscan a los ausen-
tes. Los de London River son sublimes
en sus interpretaciones. La grandísima
actriz Brenda Blethyn (Secretos y menti-
ras) resulta desgarradora como madre, y
el cantante y actor Sotigui Kouyaté, que
falleció en abril a los setenta y tres años,
ganó el Oso de Plata en el Festival de
Berlín, por su contención, dignidad y
tierna mirada en este filme.

Cabe destacar, por último, el enorme
respeto con el que, en London River, se
trata la religión. Elizabeth escucha de
labios de un pastor protestante: Amad a
vuestros enemigos y rezad por los que os
persiguen; y en el lado musulmán, Ous-
mane se repite en un momento crucial
de la película: La verdadera felicidad es
amar una vida.

Teresa Ekobo

Fotograma 
de la película 
London River

Cine: London River

Más allá de la desgracia
Tras los atentados del 7 de julio del 2005 en Londres, en los que murieron 56 personas
y más de 700 resultaron heridas, la cristiana Elizabeth Sommers (Brenda Blethyn)
y el inmigrante musulmán Ousmane (Sotigui Kouyaté) tendrán que abandonar
sus vidas en el campo para trasladarse a la capital inglesa en busca de sus hijos,
a los que no localizan. Aparentemente, nada les une, pero el dolor, la fe y, sobre todo,
la cuestión humana de la búsqueda de la verdad, se convierten en el punto de partida
de un encuentro que cambiará sus vidas

La veterana compañía Morboria Teatro repre-
senta la mágica Sueño de una noche de verano,

de William Shakespeare, en el Teatro Alcázar, de
Madrid. Con la garantía de los años de trabajo
duro, recrean con gran acierto el universo mágico
que envuelve la obra más romántica del inglés,
escrita alrededor de 1595. Una divertida y amena

interpretación de los actores se conjuga de forma
inigualable con la escenografía y el diseño de ves-
tuario, muy agradecidos en el tema que envuelve
la obra: un bosque donde los protagonistas del
romántico enredo se pierden, se buscan y sufren
las consecuencias del amor-odio entre Titania, rei-
na de las hadas, y Oberón, rey de los duendes.

La obra, que se podrá ver hasta el 15 de agos-
to en el Teatro Alcázar, intenta acercar los clásicos
al gran público, reinterpretando el texto para ha-
cer más fácil la comprensión de la trama. Por eso,
es muy recomendable para aquellos que quieran
pasar un rato mágico y disfrutar de Shakespeare,
aunque, si bien la recreación gustaría a los más pe-
queños, no está pensada para ellos, ya que, ade-
más de tener un argumento complejo, de vez en
cuando, se escapa algún gesto poco aconsejable.

Cristina Sánchez

El Shakespeare más mágico
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Si la viñeta de Mingote que ilustra este co-
mentario resume mejor que mil palabras el
cambalache indigno de un Presidente del
Gobierno de España que intenta resolver self
service, por la puerta de servicio, lo que el
Tribunal Constitucional considera contrario
a la Constitución en el Estatuto de Catalu-
ña, no le va a la zaga otra viñeta que Mar-
tínmorales ha publicado, también en ABC,
y que está de plena actualidad, tras la visita
de Montilla a Zapatero: se ve en ella a los
dos gobernantes (es un decir) y Zapatero le
comenta al cordobés: «País difícil éste. Mien-
tras nosotros nos esforzamos por salir ele-
gidos, a los españoles por lo visto sólo les
preocupa España».

A los españoles, a los que nos preocupa
España, no sólo nos preocupa la brutal cri-
sis económica –ése sí que es un Tourmalet
de aquí te espero–; nos preocupa, más aún,
que el Tribunal Constitucional rechace sus-
pender la siniestra Ley del aborto y que, por
tanto, mientras usted lee estas líneas, más de
un ser humano inocente e indefenso está
siendo asesinado en algún centro de exter-
minio disfrazado de clínica. Y nos preocupa
que los valores religiosos, y el derecho y el
respeto a la libertad religiosa, no sean tenidos
en cuenta en nuestras Fuerzas Armadas. Y
nos preocupa que un Presidente del Gobier-
no de España se invente eso de la nación polí-
tica, como si la nación pudiera ser política y
a la vez no moral, jurídica, cultural, econó-
mica, etc. Y nos preocupa que, encima, pre-
tenda tomarnos el pelo a todos los españo-
les y que donde hasta el tonto del pueblo ve,
por todas partes, desintegración y división
de España, ZP y sus socialistas vean lo que no
hay y digan: «Somos eje y vértice de la inte-
gración de España». Hace falta cinismo a es-
puertas, con 17 Estaditos mamandurria, con
ínfulas de nación; unos más que otros, cla-
ro, pero a fin de cuentas café para todos, aun-
que sea malta.

Algo hemos hecho muy mal durante mu-
chos años –también en los colegios y univer-
sidades llamados católicos–, para que de ellos
hayan salido algunos de los que hoy son con-
siderados líderes no se  sabe de qué. Ahora

resulta que socialistas vascos y catalanes acu-
san al Presidente del Gobierno de España de
españolismo, como si ser español fuera algún
pecado y como si millones de jóvenes españo-
les no hubieran sentido el orgullo de cantar Yo
soy español, español, español. Claro que ZP ha-
ce todo lo posible por ser más catalanista –no
catalán, que eso es ser español– que español.
Zapatero se refugia en Cataluña, ha titulado, es-
tos días, La Vanguardia. ¿Y qué culpa tendrán
los españoles de Cataluña, que, según una
reciente encuesta, así se consideran más del 
68 %? ¿O sí tienen culpa, por consentirlo?
Mientras tanto, el alcalde de Rodiezmo (León)
dice que «es una cobardía que Zapatero no
venga este año a dar la cara». Sin duda, es-
tos individuos que dicen gobernarnos deben
sentir –y menos mal– al menos una brizna de
vergüenza, cuando se esconden tanto; por
ejemplo, la ministra de Defensa, en el Alcá-
zar de Toledo, después de lo del Corpus; o Ru-
balcaba, o la señora De la Vega, o todos y ca-
da uno de ellos. Parece haberles entrado a
muchos una especie de epidemia de estrés,
como ese que les ha dado a los controlado-
res aéreos de Cataluña y a los médicos que
les han falsificado las bajas, y a Montilla abu-
cheado por sus propios seguidores sectarios,
y al nacionalista desatado Artur Mas, que tie-
ne el morro de decir: «Si España quiere ser
una sola nación, tendrá muchos problemas».
Pues anda que si quisiera ser muchas nacio-
nes… En cualquier caso, a quien no le van a
faltar muchos problemas va a ser a él. 

¡Ah! Y es curiosamente llamativa la extra-
ña vara de medir, tan diversa según de quién
se trate, que tienen determinados medios de
comunicación españoles, incluso los consi-
derados respetuosos y moderados: así, por
ejemplo, todavía estoy esperando que a Cha-
ves se le pidan cuentas por los millones que
facilitó a la empresa de su hija siendo Presi-
dente de la Junta de Andalucía, o que la pren-
sa que se dice seria publique una foto de Bo-
no con su esposa e hijos, y en el pie se hable de
«la importancia que José Bono siempre ha da-
do a su familia». Con que siempre, ¿eh?

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Vicente y Alvarito

Las emociones y vivencias de la Copa del Mundo
nos han desbordado. Las imágenes se

superponen unas a otras en nuestra cabeza, un gol
sobre otro, un gesto sobre otro… Acabamos
exultantes de felicidad. Ha habido muchas, e
importantes, imágenes en nuestra retina: la
serenidad de Del Bosque en los malos –y en los
buenos– momentos, el rey felicitando emocionado
en el Palacio Real a los jugadores, la marea de
gente agitando banderas españolas al paso de la
selección… Y, entre todas, una con la que yo me
quedo hoy, porque me ayuda a volver a la
normalidad… Yo me guardo la imagen de Álvaro
del Bosque, sonriendo pletórico al lado de su
padre, Vicente, el entrenador campeón del Mundo.

El día de la final sudamos, sufrimos y, al final,
vencimos. Pero la victoria no es fruto de la
casualidad, sino del esfuerzo constante, del
trabajo en equipo, del espíritu de superación de
todos; del trabajo callado, constante y sereno de
su entrenador, magnífico profesional, que ha
sabido impulsar, apoyar, dirigir, alentar a sus
hombres, y que el día de la celebración nos dejó
ver su calidad humana, su gozosa paternidad.

A estas alturas, ustedes ya saben que Álvaro
del Bosque nació con síndrome de Down, y que
su padre le prometió que le acompañaría en la
celebración, si llegaban a la final. El padre,
Vicente, cumplió la palabra dada sin complejos,
con la naturalidad que le caracteriza. Y ése fue el
momento en que toda España conoció a Alvarito.
«Ahora lo entiendo todo», comentó una persona
que tiene un niño Down. «Este hombre está
acostumbrado a sacar petróleo de donde nadie
cree que lo hay», me dijo la madre de un hijo con
problemas. Unos pudieran pensar que es su
condición de castellano recio o su gran
profesionalidad; pero, sin minusvalorar lo
anterior, esa serenidad en los momentos
adversos, esa constancia, ese no rendirse nunca,
ese espíritu de superación y sacrificio…, eso…,
se lo debemos todos a la existencia de Álvaro del
Bosque, porque los padres de un niño Down son
gente muy especial; son personas con coraje, que
afrontan con reciedumbre los distintos avatares,
personas que apuestan por la vida y generan
esperanza.

A este padre hoy quiero darle las gracias por
su humana profesionalidad, por enseñarnos esa
frase de todo lo que viene, conviene, por dejarnos
conocer a Álvaro, por compartirlo con todos
nosotros, porque padre e hijo nos llenaron de
ternura el corazón y nos emocionaron juntos. El
niño, digno hijo de su padre, apuesta por los
valores seguros, pues ante una pregunta contestó
que él no se separaba de su padre porque era el
que más le quería y el que mejor le cuidaba.

Y nosotros ahora a seguir construyendo
España; a seguir creando familia, cada uno desde
su pequeño rincón, aglutinando, uniendo con un
corazón noble que no se desaliente, que no se
rinde, con espíritu de sacrificio, sin dejar de
luchar, con mucha humildad y espíritu de
superación y cruzándonos en la vida de las
personas que nos rodean, que han puesto en
nuestras manos. Porque el Señor de la creación
nos regala la vida para que la cuidemos. 

Carla Diez de Rivera
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José Penalba,
profesor de Teoría 
de la Educación

El actual modelo educativo
en España pretende el
control ideológico por
parte del Estado. Educación

para la ciudadanía es un ejemplo, pero no
es el único. Tienen una visión estatal de lo
público; quieren una escuela pública
laica.

Pedro de Vega,
catedrático de Derecho
Constitucional

El Tribunal Constitucional
ha manipulado la
Constitución haciendo
interpretaciones. Ha

consagrado con el Estatut una reforma
encubierta de la Constitución. El Estatut
asume competencias que no tiene.
Vivimos en un país donde predomina un
caos jurídico y político.

Vicente del Bosque,
seleccionador nacional 
de fútbol

No sólo nos importaba
ganar el Mundial de fútbol.
Este equipo tiene también
principios y valores muy

importantes para España.

Gentes

Televisión

Silencio

Amedida que uno se hace talludito, no sólo se
cansa del tenis, y tiene que pasarse al pádel, y

montarse partidos de dobles para no abandonar a
los amigos en el primer set, por tirarse a un grifo de
agua helada, sino que se le agotan también algunos
mitos que parecían inamovibles. En mi caso, llevo
tiempo cansado de la discursería politicastra y de
su abrumadora omnipresencia, que en nada se co-
rresponde con la cualidad omnívora del corazón
humano, dispuesto siempre a la grandeza. Antes me
emocionaba con el ascenso de Bill McKey al Sena-
do norteamericano por California. Me refiero al
magnífico papel de Robert Redford en El candida-
to, aquella película en la que el aspirante llegaba
a ser elegido senador con un discurso de andar
por casa, de llave en mano, facilón. Yo creía en el
político, así, a pelo, como garante de una secula-

ridad diseñada por la razón y el sentido común.
Me había leído la biografía de Lincoln, y en ella me
topaba con la integridad de un tipo que denostaba
la esclavitud, por estar fundada en la perversa elec-
ción del egoísmo práctico. Además, Lincoln de-
cía aquella sensatez de que «puedes engañar a to-
do el mundo algún tiempo; puedes engañar a algu-
nos todo el tiempo; pero no puedes engañar a to-
do el mundo todo el tiempo». Ahora, el político
se nos ha transmutado en actor al que hay que es-
cenificarle victorias. 

En el último Debate sobre el estado de la na-
ción, los políticos actuaron cara a las pantallas
del hemiciclo, para que no les pillaran en el renun-
cio de un bostezo o en un gesto de indiferencia. El
suyo es un combate a los puntos, en que no se
atisba la pasión de un proyecto, sino el disimulo

por no mostrarse sonados a los parroquianos. Me
agota Hugo Chávez, capaz de exhumar a Bolívar
para hacerle la guerra a Colombia; y también Fidel
Castro, que juega con guerras nucleares, mien-
tras en la isla se le muere la gente, o se la expulsa
sin el justo remedio de la libertad. Me estoy vol-
viendo silencioso, no por taciturno, sino porque
me emocionó recientemente la lectura de un tex-
to de un padre del desierto que, convencido de
que Dios se mueve con absoluta ligereza en recin-
tos donde se le hace hueco, decía de sus discípu-
los que, «si no se edifican con mis silencios, tam-
poco lo harán con mis palabras». Un político que
abandone la reflexión espiritual sobre su país, só-
lo atenderá al priorato de sí mismo.

Javier Alonso Sandoica

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

A DIARIO: 
07.30 (S-D: 06.50) y noche 24.35 (J-V:
24.30).- Santo Rosario
08.10 (salvo S-D) - 14.30 (salvo S-D) -
y 20.30 (salvo S-D).- Siglo XXI
08.50 (S: 08.30; D: 08.00).- Pal de vida
09.00 (salvo S-D).- Rincón de luz
12.00.- Ángelus (D: Vaticano) y Misa
14.55.- Palabra de vida
18.00 (salvo S-D).- Rincón de luz
21.00 (salvo S-D).- Informativo (Mad)
23.30 (S-D: 24.00).- Siglo XXI
24.30 (J-V: 24.25).- Palabra de vida

JUEVES 22 de julio
10.00.- Máster en familia
11.00.- Estudio de imagen
12.30.- Hora Santa
13.30.- Club Popular María+Visión
14.00.- España en la vereda
15.00.- La Divina Misericordia
15.30.- Verano azul
16.30.- ¡Cuídame mucho!
17.00.- Padre Brown
19.00.- K2
21.10.- La vida como es 
22.10.- Iglesia en directo

VIERNES 23 de julio
10.00.- Iglesia en directo
11.30.- El soplo del espíritu
12.30.- Hora Santa
13.30.- España en la vereda
15.00.- La Divina Misericordia
15.30.- Verano azul
16.30.- Betasan, la solución
17.00.- Padre Brown
19.00.- 100% Cristianos
22.10.- María, mírame
01.15.- Verano azul

SÁBADO 24 de julio
07.30 y 08.35.- Documental
09.00.- Máster en familia
10.00.- ¡Cuídame mucho!
11.00.- Luces de candela
12.30.- Hora Santa - 13.30.- Jaire
14.00.- Acompáñame - 14.30.- Mi vi-
da por ti -15.00.- Estudio de imagen
16.00.- Colmillo Blanco -16.30.- Lassie
17.00.- Documental
19.00.- JMJ - 20.00.- Yo creo
21.00.- Más Cine - Cine Club Estación
Termini

DOMINGO 25 de julio
07.30.- Documental - 08.05.- María,
mírame - 09.05.- ¡Cuídame mucho!
10.00.- Razones de nuestra esperanza
11.30.- Mundo solidario
13.00.- Hora Santa
13.30.- La vida como es
14.30.- Informativo diocesano (Mad)
15.00.- Octava Dies
16.00.- Colmillo Blanco -16.30.- Lassie
17.00.- Cine El capitán Kidd
18.30.- Megamisión
22.00.- Luces de candela
23.00.- Hombre rico, hombre pobre

LUNES 26 de julio
10.00.- La vida como es
11.05.-Documental
13.00.- Hora Santa
13.30.- Betasan, la solución
14.00.- España en la vereda
15.00.- La Divina Misericordia
15.30.- Verano azul
16.30.- ¡Cuídame mucho!
17.00.- Padre Brown
19.00.- Yo creo
21.10.- JMJ
22.10.- Jaire

MARTES 27 de julio
10.00.- JMJ
11.00.- Luces de candela
12.30.- Hora Santa
13.30.- Club Popular Maria+Visión
14.00.- España en la vereda
15.00.- La Divina Misericordia
15.30.- Verano azul
16.30.- ¡Cuídame mucho!
17.00.- Padre Brown
19.00.- Banda+Cristo
21.10.- Máster en familia
22.10.- Razones de nuestra esperanza

MIÉRCOLES 28 de julio
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Documental
12.30.- Hora Santa
13.30.- Club Popular María+Visión
14.00.- España en la vereda
15.00.- La Divina Misericordia
15.30.- Verano azul
16.30.- ¡Cuídame mucho!
17.00.- Padre Brown
19.00.- Manos en marcha
21.10.- Documental Historia
22.10.- Serie El regreso de Sherlock
Holmes
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i bien sabemos que el cristiano no hace
distinción entre días, estaciones y años,
también es verdad que las efemérides
forman parte del mundo simbólico del
hombre. Cualquier tiempo es momen-
to de gracia y toda época proclama la
misericordia de Dios. La Iglesia, cons-
ciente de que una de las más graves ten-
taciones que acosan al cristiano es la mo-
notonía y la indiferencia ante el don del
amor de Dios, busca despertarnos de
nuestra somnolencia con la celebración
de los Años Jubilares y los Años Santos.  

La peregrinación en general y la ja-
cobea en particular, sin olvidar su im-
portancia histórica y su dimensión cul-
tural, es símbolo de la Iglesia peregrina
y ha supuesto un movimiento significa-
tivo en el despertar religioso, no sólo de
las personas, sino también de los pue-
blos. El Camino de Santiago, el grande
principio glorioso, según Dante, nació co-
mo un camino de perdón. Es un misterio
de la gracia de Dios para la persona que
se pone en actitud de descubrir, día a
día, el paso de Dios en su vida, con capa-

cidad de escucha y con disponibilidad.
También para las que han comenzado
su peregrinación sin una preocupación
religiosa y espiritual, el Camino puede
ser para ellas un camino de Damasco o un
camino de Emaús; en todo caso, un cami-
no de búsqueda. 

El objetivo pastoral de este Año San-
to es que el peregrino oriente su mira-
da hacia Cristo, Luz del mundo. Es la
Luz que el peregrino, volviendo a su lu-
gar de procedencia, ha de irradiar a tra-
vés de sus obras, dando testimonio de
Cristo resucitado. El lema de este Año
Jubilar, Peregrinando hacia la luz, así como
la Carta pastoral para esta ocasión, Pere-
grinos de la fe y testigos de Cristo resucita-
do, siguen esta tradición y la repropo-
nen como una llamada evangelizadora
a los hombres y mujeres de hoy. 

En el Camino se contemplan nuevos
horizontes que hacen recapacitar sobre
las angosturas de la propia existencia y
la inmensidad que el ser humano tiene
dentro y fuera de sí, preparándole para
ir en busca de lo que realmente su cora-

zón anhela. Abierto a la sorpresa y la
trascendencia, el peregrino se deja ins-
truir por la palabra de Dios, y va decan-
tando su fe de adherencias y miedos.

Se les abrieron los ojos

Así hizo el Señor resucitado con los
discípulos desalentados camino hacia
Emaús. Cuando a la palabra se añadió el
gesto de partir el pan, a los discípulos, se
les abrieron los ojos. Entonces se encuen-
tran personalmente con Cristo, y su pri-
mer y más ardiente deseo es anunciar y
atestiguar lo ocurrido.

En medio del prestigio banal de lo
negativo, de lo intranscendente y de lo
superficial, el Año Santo Compostela-
no es expresión de una concepción cató-
lica del hombre y de su relación con
Dios, de la presencia de lo sacro en el
corazón de nuestra civilización, de la
distinción entre lo temporal y lo espiri-
tual; es una ocasión providencial para
percibir la cercanía y el amor de Dios,
acoger su salvación, hacernos cercanos y
solidarios a los demás en un compartir
fraterno, respondiendo con la caridad a
las necesidades espirituales y materiales
de los demás; revitalizar las raíces de la
fe fomentando la oración; y salvaguar-
dar la identidad cristiana que conlleva
recordar nuestra vocación de eternidad
y la llamada a la santidad. 

El Papa nos dejó estas hermosas pala-
bras: «Pido fervientemente al Señor que
acompañe a los peregrinos, que se dé a
conocer y entre en sus corazones, para
que tengan vida y la tengan en abundan-
cia». Ésta es la verdadera meta, la gra-
cia, que el mero recorrido material del
Camino no puede alcanzar por sí solo, y
que lleva al peregrino a convertirse en
testigo ante los demás de que Cristo vi-
ve y es nuestra esperanza imperecedera
de salvación. Invito a peregrinar a la
Tumba del Apóstol para fortalecer la es-
peranza cristiana que nos ayude a vivir
nuestro compromiso cristiano ante la in-
diferencia religiosa, la incertidumbre
moral, la falta de discernimiento y la
pérdida del sentido trascendente de la
vida.

+ Julián Barrio Barrio

El Camino... de Emaús
«El Año Santo Compostelano es expresión de la presencia de lo sacro en el corazón de nuestra civilización»,

escribe el arzobispo de Santiago de Campostela; y una ocasión para aprender a «percibir la cercanía 
y el amor de Dios», igual que los discípulos camino de Emaús

S

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Los peregrinos entran en la catedral compostelana por la Puerta Santa
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