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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

La edición, impresión y distribución de Alfa y
Omega en toda España es muy costosa. 
La Fundación San Agustín, del Arzobispado de
Madrid, desde hace ya más de quince años, 
viene asumiendo totalmente estos gastos.

Damos las gracias a cuantos ya colaboran y
les alentamos a seguir haciéndolo con renovada
generosidad… ¿Cuánto está dispuesto a apor-
tar usted para disponer del semanario católico de
información que necesita?

Puede dirigir su aportación 
a la Fundación San Agustín, a través

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647

Novedades en Tienda Virtual
página 29

Informamos a nuestros lectores de que la
tienda virtual, tras el
descanso veraniego,
reanudará su servicio 
el lunes 13 de septiembre.
A partir de ese día, podrán 
hacer sus pedidos por:

☛ Teléfono: 91 365 18 13
✍ pedidos@alfayomega.es
Directamente en Internet
www.alfayomega.es/tienda
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de Consejo Pontificio, con la tarea de pro-
mover una renovada evangelización en
los países donde ya resonó el primer
anuncio de la fe y están presentes Igle-
sias de antigua fundación, pero que vi-
ven una progresiva secularización de la
sociedad y una especie de eclipse del sen-
tido de Dios, que constituyen un desafío,
así como encontrar medios adecuados
para volver a proponer la perenne ver-
dad del Evangelio de Cristo».

Sínodo sobre la evangelización

Si un Papa quiere despertar la con-
ciencia de toda la Iglesia sobre una ur-
gencia, uno de los medios más eficaces
con los que cuenta es la convocación de
un Sínodo de los Obispos del mundo.

Y de hecho, según pudo saber Alfa y
Omega por la primera rueda de prensa
dada en Canadá del cardenal Marc Oue-
llet, como Prefecto de la Congregación
vaticana para los Obispos, el próximo
Sínodo será precisamente sobre la evan-
gelización. Al cierre de esta edición, la
Santa Sede todavía no había hecho pú-
blica la decisión.

En pocas palabras, este Papa está lan-
zando una movilización de toda la Igle-
sia para que, finalmente, se recoja uno
de los legados centrales del pontificado
de Juan Pablo II: la Nueva evangelización.
«Nueva –como explicó el mismo Bene-
dicto XVI al anunciar el nuevo dicasterio
vaticano–, no en los contenidos, sino en
el impulso interior, abierto a la gracia
del Espíritu Santo, que constituye la
fuerza de la ley nueva del Evangelio y
que renueva siempre a la Iglesia; nueva,
en la búsqueda de modalidades que co-
rrespondan a la fuerza del Espíritu San-
to y sean adecuadas a los tiempos y a
las situaciones».

El Papa está dispuesto a despertar la
conciencia de Occidente. Y, para
ello, está dando pasos decisivos.

Entre todos ellos, destaca la creación de
un nuevo ministerio para enfrentar la cri-
sis de fe que azota a los países desarro-
llados. Así, el 28 de junio pasado, anun-
ciaba el nacimiento del Consejo Ponti-
ficio para la Promoción de la Nueva
Evangelización, y, poco después, nom-
braba Presidente al arzobispo Salvato-
re Fisichella, hasta ahora Presidente de la
Academia Pontificia para la Vida y Rec-
tor de la Pontificia Universidad Latera-
nense, además de prestigioso teólogo.

El Papa explicaba su decisión en la
homilía que pronunció en la basílica de
San Pablo Extramuros: «He decidido
crear un nuevo organismo, en la forma
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El próximo Sínodo de los Obispos será sobre la evangelización 

El viejo Occidente necesita
argumentos y testimonios

¿Cómo puede la Iglesia afrontar la generalizada crisis de fe y sentido de la vida,
que erosiona los países occidentales? Benedicto XVI ha cogido al toro por los cuernos
y se ha propuesto despertar la conciencia de la Iglesia universal, y poner los medios
para que Jesucristo no se convierta en un desconocido para las próximas generaciones

Discurso de Benedicto XVI en el Colegio de los Bernardinos, de París, durante su viaje a Francia, en septiembre de 2008



Éste es, por tanto, el desafío central
de la nueva evangelización: ¿cómo ha-
blar de Dios hoy a la mujer y al hombre
de la era de la mundialización y del  Fa-
cebook? En la historia del cristianismo,
desde los primeros siglos, los personajes
que han sabido dar razones de su fe han
sido llamados apologetas. El término, en
ocasiones, hoy ha quedado ridiculiza-
do, pues algunos apologetas se convirtie-
ron en defensores agresivos no sólo de la
fe, sino de ideologías o posiciones polí-
ticas. De este modo, muchos apologetas se
han convertido en meros promotores de
la apologética de la fe, perdiendo la ca-
pacidad para responder a las preguntas

de sus contemporáneos y permitirles
que Dios se convierta en el protagonis-
ta de su sus vidas.

La nueva apologética

¿Cómo debe ser entonces la nueva
apologética? A esta pregunta ha respon-
dido la persona más autorizada institu-
cionalmente en la Iglesia católica, des-
pués del Papa: el cardenal William Leva-
da, Prefecto de la Congregación para la
Doctrina de la Fe.

El purpurado californiano, de 74
años, en una conferencia ofrecida en el
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum,

de Roma, para jóvenes teólogos, aclaró
dos principios básicos sin los cuales no
es posible hoy hablar de Dios. Ante to-
do, explicó, la fe debe ser razonable,
pues la fe nunca puede ir contra la ra-
zón. Es más, en estos momentos, «la fe
debe rescatar a la razón de la herida del
escepticismo que se ha autoinfligido».
En segundo lugar, hoy día hace falta
«una coherencia más grande todavía
entre fe y vida, por parte de quien da
razones o defiende su fe y esperanza en
Cristo». Lo que hoy no soportan las per-
sonas es el doble mensaje: la dicotomía
entre lo que se dice y lo que se vive.

El camino de la belleza

Aclarados estos dos principios bási-
cos, el cardenal Levada considera que

«una nueva apologética para un nuevo
milenio debe centrarse en la belleza de
la creación de Dios». Ahora bien, «para
que esta apologética sea creíble, debe
prestar una mayor atención al misterio
y la belleza del culto católico, de una
visión sacramental del mundo que nos
lleve a reconocer y valorar la belleza de
la creación como un presagio de los
nuevos cielos y de la nueva tierra pre-
sentados por la Segunda Carta de Pedro y
por el Apocalipsis».

En este sentido, citando un diálogo
de Benedicto XVI con sacerdotes, el car-
denal Levada recuerda que «el arte y
los santos son los grandes apologetas
de nuestra fe». El arte cristiano y la mú-
sica, según este Papa, «en cierto sentido,
son la prueba de la verdad del cristianis-
mo: corazón y razón se encuentran, be-
lleza y verdad convergen».

La clave: nuestra credibilidad

En segundo lugar, dado que fe y vida
van de la mano, el cardenal Levada con-
sidera que la nueva evangelización de-
be estar íntimamente unida al compro-
miso con los demás. «El testimonio de
nuestras vidas como creyentes que lle-
van la fe a la práctica, con el trabajo de
justicia y caridad, como seguidores que
imitan a Cristo, nuestro Maestro, es una
importante dimensión de nuestra cre-
dibilidad», asegura Levada.

«Nuestra solidaridad con nuestros
conciudadanos, cuyo sentido de res-
ponsabilidad puede ser parcial, pero
real, expresado en causas a favor del
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Hay que subrayar el carácter personal de Dios 

Escribe el nuevo Primado de Bélgica, monseñor André-Joseph Léonard, arzobispo de
Bruselas, uno de los grandes promotores de la nueva evangelización, y apologeta de fama
mundial

En el contexto cultural actual, la apologética tendrá que subrayar en particular el carácter personal de
Dios, en contraste con el anónimo divino propuesto con frecuencia por la cultura contemporánea,

especialmente a través del esnobismo que le ha llevado a interesarse, sin mucho sentido crítico, por las
religiosidades o filosofías del Lejano Oriente. 

Ante todo, habrá que subrayar que, si el Absoluto afirmado por la religión o la filosofía es de carácter
impersonal, entonces el hombre que afirma la trascendencia de un Absoluto anónimo es superior a ese
Absoluto, pues, a pesar de sus límites y su finitud, el hombre, en esta hipótesis, trascendería al Absoluto que
le trasciende, pues él, junco pensante del que hablaba Pascal, es capaz, en cuanto persona, de pensar
conscientemente, mientras que ese Divino anónimo sería incapaz de hacerlo, al no tener una naturaleza
personal. 

La apologética quizá deberá ofrecer una explicación a esa obnubilación actual por un Divino anónimo.
¿Se da quizá en el corazón de esta obnubilación un cierto miedo a nivel psicológico o espiritual? Pues, si
Dios es personal, se da el riesgo de que intervenga en la historia del mundo y en mi propia vida, se da el
miedo de que quizá me exija algo, mientras que, si el Divino es impersonal, me dejará tranquilo, cultivando
mi pequeño jardín, sin intervenir como sólo puede hacerlo el Dios vivo. 

Pero sin duda hay que ir más lejos y mostrar también cómo el rechazo de un Dios personal está ligado al
temible problema del mal. El drama del mal es particularmente agudo si nos encontramos ante un Dios
personal. Es el caso de Job en la Biblia, que al afrontar el exceso del mal, se debate hasta la blasfemia en su
diálogo con Dios. Por el contrario, si el Absoluto que nos supera es impersonal, aunque suframos por el
mal, no tendremos nadie a quien reprocharle su existencia, lo que nos ahorra una revuelta.

+ André-Joseph Léonard

El cardenal Levada,
Prefecto de la
Congregación para la
Doctrina de la Fe



ambiente, de los pobres, de la justicia
económica..., es importante. Al mismo
tiempo, nuestra capacidad para presen-
tar la visión plena de la verdad, de la
justicia y de la caridad es esencial para
asegurar que este testimonio y esta ac-
ción no sea algo pasajero, sino que
ofrezca una contribución duradera a la
creación de una civilización del amor»,
afirmó el cardenal.

En este contexto, el Prefecto de la
Congregación para la Doctrina de la Fe
considera que «un diálogo sobre el sen-
tido y objetivo de la libertad humana
es esencial para la cultura de hoy. Si la li-
bertad se orienta a reforzar el indivi-
dualismo de la cultura del yo en primer
lugar, nunca realizará el potencial ofre-
cido por Aquel que nos ha creado a su
imagen y semejanza, como seres libres,
para responder al gran don del amor
divino».

Diálogo fe-ciencia y tecnología

Y, como no podía ser de otra manera,
para el cardenal Levada está claro que
«tenemos que continuar el diálogo con
la ciencia y la tecnología. Muchos cien-
tíficos hablan de su fe personal; sin em-
bargo, el rostro público de la ciencia es
decididamente agnóstico. Aquí se da
un campo fértil y necesario para el diá-
logo». Y añadió: «Entre las cuestiones
que requieren hoy una mayor atención
se encuentra la evolución y su relación
con la doctrina de la creación».

Por último, «una nueva apologéti-
ca debe tener en cuenta el contexto ecu-
ménico e interreligoso de todo diálo-
go sobre la fe religiosa en el mundo.
No estoy de acuerdo con aquellos que
sugieren que ha pasado la época de
una apologética específicamente cató-
lica. Pero cuestiones de espiritualidad
y fe afectan a todas las tradiciones reli-
giosas y deben ser afrontadas con aper-
tura en el diálogo interreligioso». En
este sentido, subrayó, la apologética
será más creíble si da testimonio, junto
a cristianos de otras confesiones, de
que Cristo es el Salvador de la Huma-
nidad. 

No es misión imposible

Para el cardenal Levada, la nueva
evangelización y la nueva apologética
no es una misión imposible. Es verdad,
reconoce, que vivimos en un mundo re-
lativista, que no cree que haya una ver-
dad y, por tanto, hace difícil el diálogo
racional y lógico. Ahora bien, los hom-
bres y las mujeres siguen abiertos a lo
que los cristianos han encontrado co-
mo el tesoro de sus vidas, desde hace
más de dos mil años: «Dios es amor, y
nuestra creación a imagen y semejanza
de Dios hace que toda la Humanidad
sea capaz de amar a Dios sobre todas
las cosas y al prójimo como a nosotros
mismos».

En definitiva, éste es el desafío que
tienen hoy los creyentes: «Dar razón de
nuestra fe y esperanza cristiana, con
cortesía y respeto».

Jesús Colina. Roma
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Próximamente, en París, el Patio de los gentiles…

La Santa Sede se prepara para
lanzar una iniciativa sin

precedentes: espacios y momentos
de encuentro y diálogo entre
creyentes y ateos o agnósticos. Se
trata de una iniciativa promovida
por el Consejo Pontificio de la
Cultura, cuyo Presidente es el
arzobispo italiano Gianfranco
Ravasi (en la foto). La primera cita
de esta institución, según él mismo
ha revelado a Alfa y Omega, ya está
programada para el mes de marzo
próximo en París, símbolo para
muchos de la laicidad. 

Se han previsto en esa ciudad
encuentros de debate y profundización, en sus sedes más simbólicas: en la UNESCO (el Fondo de las
Naciones Unidas para la Educación y la Cultura), en la Universidad de la Sorbona, y en la Academia de
Francia. Hemos podido saber que, entre las personas que han aceptado participar en estos debates, se
encuentra la semióloga, psicoanalista y escritora Julia Kristeva. En España, también se están buscando
figuras de este perfil y calibre para entablar encuentros de diálogo y abierto debate en búsqueda de la
verdad.

La iniciativa surge del mismo Benedicto XVI, quien a finales del año pasado, al encontrarse con los
cardenales, obispos y miembros de la Curia romana, consideró que la primera preocupación de la Iglesia
debe ser hoy la evangelización: «Debemos preocuparnos de que el hombre no descarte la cuestión sobre
Dios como cuestión esencial de su existencia; preocuparnos de que acepte esa cuestión y la nostalgia que
en ella se esconde». En este sentido, el Papa recordó que, en el antiguo Templo de Jerusalén, se encontraba
el Patio de los gentiles, en el que los no judíos podían también rezar o escuchar hablar del único Dios,
aunque no podían participar en el misterio, a cuyo servicio estaba dedicado el interior del templo. «Creo
que la Iglesia debería abrir también hoy una especie de Patio de los gentiles –dijo Benedicto XVI–, donde los
hombres puedan entrar en contacto de alguna manera con Dios sin conocerlo y antes de que hayan
encontrado el acceso a su misterio, a cuyo servicio está la vida interna de la Iglesia. Al diálogo con las
religiones debe añadirse hoy, sobre todo, el diálogo con aquellos para quienes la religión es algo extraño,
para quienes Dios es desconocido y que, a pesar de eso, no quisieran estar simplemente sin Dios, sino
acercarse a Él al menos como Desconocido».

Para monseñor Ravasi, uno de los mayores biblistas vivos, estos encuentros entre creyentes y no
creyentes se basan en este punto de partida: la voluntad de búsqueda, para evitar la idiotez de quien
ridiculiza la posición del otro. Monseñor Ravasi no se espera que estos encuentros vayan a suscitar
«conversiones o inversiones de caminos existenciales», pero está convencido de que servirán para animar a
salir al encuentro del otro y superar banalidades y estereotipos que impiden el diálogo. El Patio de los
gentiles, al poner en diálogo a creyentes y no creyentes, busca «descubrir consonancias y armonías, a pesar
de sus diferencias; puede servir para superar lenguajes que sólo entiende el que los utiliza y para elevar más
bien la mirada de una Humanidad que, con demasiada frecuencia, sólo se agacha para mirar lo inmediato,
la superficialidad, la insignificancia. Se trata de contemplar al Ser en su plenitud».

El entonces cardenal Ratzinger en diálogo con Jügen Habermas
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Esperanza 
en la mina chilena
El Papa ha hecho llegar a los 33 mineros atrapados bajo

tierra en el yacimiento de San José, en la región chilena
de Atacama, la seguridad de su oración y su cercanía
espiritual para que mantengan la serenidad a la espera de los
difíciles trabajos de rescate. Los mineros chilenos han
improvisado un altar y han solicitado todo lo necesario para
poder disponer de una pequeña capilla. Impresiona su
tenacidad y su voluntad de resistir a 700 metros bajo tierra.
La Iglesia chilena ha señalado que el trabajo del ser humano
no puede ser tratado como una mercancía, y que toda esta
angustia nos tiene que enseñar algo a todos, empresarios,
familias y trabajadores.

6

Nuevo obispo de Bilbao
B

enedicto XVI ha nombrado a monseñor
Mario Iceta Gavicagogeascoa nuevo
obispo de Bilbao, diócesis que estaba

vacante desde el pasado 13 de marzo, en
que monseñor Ricardo Blázquez fue
nombrado arzobispo de Valladolid. Siendo
obispo auxiliar, monseñor Iceta ha estado al
frente de la diócesis como Administrador
Apostólico. El Papa confía al obispo más
joven de España (45 años) una diócesis como
la de Bilbao. Sólo esperanzas muy fundadas
puede suscitar esta solicitud pastoral de
Benedicto XVI que, unida al reciente
nombramiento del obispo de San Sebastián,
ofrece todo un nuevo panorama
evangelizador y apostólico en la tierra vasca.

El que tenga oídos
para oír...

La Santa Sede no ha tenido reparo en utilizar palabras
durísimas para condenar la decisión francesa de expulsar

del territorio francés masivamente a los gitanos, rumanos y
búlgaros (más de un millar ya; en la foto, panorama de las
caravanas de gitanos en torno al santuario de Lourdes).
Monseñor Marchetto, Secretario del Consejo Pontificio para
los Migrantes, ha manifestado con claridad que la Iglesia
está con los gitanos, y ha dicho que ya fueron víctimas de un
holocausto. Por si no quedaba claro, ha añadido que,
«cuando se defienden los derechos humanos, no se hace
política, sino pastoral». El que tenga oídos para oír, que
oiga. También en España, la Fundación Secretariado Gitano
ha denunciado el tratamiento que la población gitana está
recibiendo en Francia.
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Cien años de
gratitud: Teresa
de Calcuta

Era pequeñita en su estatura
física, y descomunal en su

estatura espiritual y moral. Dios
esperaba en los arrabales más
increíbles de Calcuta a esta
albanesa, esos por los que
transitaba la muerte con todos
sus rostros. 

Estamos celebrando los cien
años de su nacimiento. Tuve la
gracia inmensa de poderla
conocer y hablar con ella, en
Madrid, cuando comenzaron
sus Hermanas en Leganés, y en
mis años de estudios en Roma.
Me quedaron dos anécdotas
muy grabadas. La primera,
cuando mi ordenación
sacerdotal. Por mediación de un
querido amigo, me escribió una
preciosa dedicatoria en inglés
que conservo: Sé santo, Fr. Jesús,
porque quien te ha llamado es
Santo. Nunca lo he olvidado, y
máximo cuando es el deseo
orante de alguien que te invita a
eso para lo que has nacido, y
eso que ella vive también.

La segunda anécdota es una
petición al Papa Juan Pablo II:
Santo Padre, déme un rincón en
el Vaticano, y yo se lo llenaré de
pobres por amor a Jesucristo. Y
así fue. Soy testigo, cuando ella
me recibió en Roma para
contarme con evangélico
orgullo esa realidad. Su casa
allí, en el corazón del Vaticano,
se llamó Dono di Maria, don de
María.

El Papa Benedicto XVI ha
escrito a las Misioneras de la
Caridad, con motivo del
centenario del nacimiento de la
Madre Teresa de Calcuta: «Para
prepararos a este año, habéis
buscado acercaros aún más a la
persona de Jesús, cuya sed de
almas se extingue gracias a
vuestro ministerio por Él en los
más pobres de entre los pobres.
Que este amor siga
inspirándoos, Misioneras de la
Caridad, para donaros
generosamente a Jesús, a quien
veis y servís, o lo que es lo
mismo, a los pobres, a los
marginados y a los
abandonados».

La Madre Teresa ha tenido un
secreto: la Caridad con
mayúsculas, esa que se nutre en
el Amor de Dios y que abraza a
cada ser humano con un amor
sólo digno de ese nombre. 

+ Fr. Jesús Sanz 
Montes, ofm

arzobispo de Oviedo

¿Cómo puedo saber que
Dios existe?»: así pre-
guntaba un niño, hace

unos años, a su padre. Éste res-
pondió: «Cuando se ha caído en
la droga hasta el abismo, es im-
posible salir; y ya ves, ¡yo he sali-
do!» ¿No es esto acaso algo del
otro mundo, ¡pero en este mun-
do!? Basta con abrir los ojos para
ver a Dios. Como se Le ha visto,
hace tan sólo unos días, en el 
Meeting de Rímini, donde flore-
cía con renovada belleza el testi-
monio que, hace ya casi siete
años, pudieron ver multitud de
telespectadores en Italia: destrui-
da por el dolor, tras perder la vi-
da su marido, junto a otros 18
compañeros militares en el aten-
tado sufrido en Iraq el 12 de no-
viembre de 2003, Margherita Co-
letta pronunció ante las cámaras
de televisión palabras de perdón,
las mismas de Jesús recogidas en
el Evangelio: «Es preciso amar a
los propios enemigos».

El pasado 25 de agosto, el mo-
derador del encuentro celebrado
en el Meeting no podía menos que
preguntarle, como hiciera aquel
niño a su padre: «¿Cómo es posi-
ble?», y ella respondió igualmente,
ante la multitud que llenaba la Fe-
ria de Rímini: «Humanamente
creo que ninguno
de nosotros esté en
condiciones de ha-
cerlo; ha sido Cris-
to quien ha actua-
do en mi vida. No
sé por qué me eli-
gió a mí en aquel
momento». La pri-
mera reacción, la
que es sólo de este
mundo, habría sido
el odio, «pero
cuando entraron
en mi casa las cá-
maras de televi-
sión, coger la Biblia
fue un gesto guia-
do y aquellas pala-
bras de hace dos
mil años han co-
brado vida. Yo misma, después,
me avergoncé, porque quizás ha-
bría debido sólo llorar. Y después
comprendí que es justo compartir
aquello que Cristo hace en nues-
tra vida».

«En un trance tan triste –dijo
Lucia Bellaspiga, periodista envia-
da del diario Avvenire para aquella
ocasión y que, desde entonces, vi-
ve con Margherita una bella amis-
tad–, escuché palabras que pare-
cen imposibles», ciertamente del
otro mundo, ¡pero en éste! Y Lucia
lo vio. Así lo contó en el Meeting:
«El hecho de no preguntarse –dijo,

expresando la reacción habitual
ante el asesinato del ser más queri-
do– Quién ha sido es la primera ra-
íz del perdón». ¿Y este perdón no
es signo indudable de la presencia
de Dios? «Yo, para hacerme fuerza,
miro siempre a Cristo en la cruz».
Siempre, sí; sobre todo desde la en-
fermedad de su pequeño hijo Pao-

lo, que hacía tan só-
lo seis años que
murió a causa de la
leucemia. «Al prin-
cipio –cuenta
Margherita–, con
presunción, pensa-
ba que se salvaría
por mis oraciones.
Ahora, en cambio,
estoy segura de que
Dios me ha escu-
chado, también si
las cosas no suce-
den como deseába-
mos mi marido
Giuseppe y yo».
Hoy Margherita
lleva adelante la
fundación Giuseppe
e Margherita Coletta,

de ayuda a los más pobres, en Ita-
lia y en el extranjero.

Vivir y perdonar así, ¿no mues-
tra, y del modo más humano que
nadie pudiera imaginar, la presen-
cia viva y actuante de Dios? ¿Y no
despierta con fuerza esa nostalgia
de Dios de que habla la portada
de este número de Alfa y Omega?
Rímini, como el Camino de San-
tiago, donde miles de jóvenes han
peregrinado unidos a la Cruz, ¿no
ponen de manifiesto la creciente
necesidad de ir más allá, más exac-
tamente de que el más allá poda-
mos tocarlo y vivirlo en el más

acá? Occidente se asfixia, y su pri-
mera necesidad es ese Oxígeno
que nadie puede darse a sí mismo,
y que, sin embargo, es lo que en
verdad responde al deseo más
hondo de todo corazón humano.
Porque –lo decía con inmensa be-
lleza Benedicto XVI, en su Mensa-
je al Meeting– «sólo Dios basta. Só-
lo Él sacia el hambre profunda del
hombre. Quien ha encontrado a
Dios, lo ha encontrado todo». El
rostro que ilustra esta página lo
pone bien de manifiesto. Precisa-
mente este último año –confesó
Margherita en su testimonio– ha
sido el año más duro, justamente en
el que «tomé decisiones alejada de
Cristo». Por eso, «me aferro, cada
vez con más fuerza, a la cruz de
Cristo». ¿Cabe mejor expresión de
la presencia, en este mundo, del
otro mundo? ¡Nadie más humano
que Dios!

Así lo dijo el cardenal Erdö, ar-
zobispo de Budapest, en su confe-
rencia en el Meeting, acerca de si
un europeo culto de hoy puede
creer en la divinidad de Jesucris-
to: «Dios puede y quiere hablar al
hombre. Pero la posibilidad más
grande y completa de llegar a tal
contacto, con nuestros sentidos y
con nuestra razón, es la de hablar-
nos de modo humano, presentarse
a nosotros como verdadero hom-
bre y verdadero Dios». Y añade:
«El intelectual europeo no puede
rechazar la idea, poco imaginable
para nuestra fantasía humana, de
que es justamente en la persona de
Jesucristo en quien podemos en-
contrar a Dios del modo más adap-
tado a las capacidades mismas del
ser humano». Por eso, bien pode-
mos hablar de la humanidad de Dios.

La humanidad de Dios
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gristas, observan lo que ocurre como espectadores, sin im-
plicarse en la guerra contra el terrorismo.

José Morales Martín
Palafrugell (Gerona)

Ocio y playas familiares

He leido una propuesta-solicitud para delimitar algunas
playas y espacios de ocio como familiares, así como se

han delimitado playas nudistas. Me parece una idea fabulo-
sa, puesto que me preocupa estar con mis hijos (y a mí tam-
bién me molesta) y ver a parejas jóvenes (yo soy joven, ten-
go 30 años) cómo se besan y tocan como si estuvieran en la
cama, en medio de la playa, sin pudor. Me preocupa cómo
cada vez más se descuida la intimidad personal: lo íntimo ya
no es íntimo, ahora se exhibe. Quiero enseñar unos valores
a mis hijos que, posiblemente, vayan a contracorriente de
otros españoles, pero me gustaría poder enseñárselos. Las
familias que deseamos el respeto a lo íntimo, y a la sexuali-
dad íntima, queremos eso para nuestros hijos. ¿Podemos
también tener ese espacio?

Vanesa Rodríguez
Barcelona

El papel de los abuelos

Cada vez es más frecuente ver abuelos llevando el coche-
cito de sus nietos, y abuelas que esperan a la salida de los

colegios. El nuevo rol de los abuelos es consecuencia de
los cambios en la estructura familiar y de los difíciles hora-
rios de trabajo de los hijos. Hoy, la labor que desempeñan los
abuelos ha adquirido una especial relevancia, dado que, en
muchos casos, los padres no son capaces de asegurar una
adecuada presencia junto a los hijos, en la edad del creci-
miento. Su ayuda, por tanto, es esencialmente valiosa para
los matrimonios que necesitan dos sueldos. Los abuelos,
con su cariño y testimonio, enseñan los valores que no pa-
san, que no cambian, que sirven para todos, que son univer-
sales. Los abuelos son mucho más que una buena guardería,
son un eficaz complemento de la tarea educativa de los pa-
dres. La asignatura que imparten los abuelos no se enseña en
ningún otro sitio. ¡Los abuelos dan mucho y no exigen nada!

Pilar Mariscal
Málaga

Alumna cum laude

En Barcelona, tras la entrada en vigor de la nueva ley del
aborto, ha abortado la primera menor sin informar a sus pa-

dres. Alumna cum laude del adoctrinamiento irracional de es-
te Gobierno y de las enseñanzas de su Presidente, empeña-
do en que unos padres responsables «no puedan interferir en
las decisiones de sus hijos». Alumna sobresaliente en seguir
las pautas del Gobierno, que hacen ver que el aborto es un
remedio más para mantener relaciones sexuales seguras.
Aventajada en experimentar las recomendaciones de la Con-
sejería de Salud : «Es factible vivir la sexualidad de múltiples
maneras: a solas, con otra persona, con personas del mismo
sexo o con personas de distinto sexo». Víctima, al fin y al
cabo, de una moral y una educación sexual infantil y adul-
ta impuesta por sus presuntos cuidadores que combina muy
bien con las milmillonarias industrias del sexo. Esta niña es-
trenó el falso derecho a matar a su hijo. ¡Qué pena!

Victoria Blasco López
Sevilla

Dos guerras en Afganistán 

Hemos asistido al asesinato de dos guardias civiles y un in-
térprete en Afganistán. Este hecho interpela una vez más

a la sociedad española sobre los objetivos de la misión de
nuestros soldados y cuerpos de seguridad en aquel lejano 

país. La evidencia, que
ya no puede seguir ocul-
tando el Gobierno, es
que en Afganistán exis-
ten no sólo una guerra,
sino dos. Por un lado, la
insurgencia contra un
Gobierno corrupto, im-
puesto por la comunidad
internacional para salvar
las apariencias democrá-
ticas y, por otro, una gue-
rra del mundo occidental
contra el terrorismo isla-
mista, encarnado por los
talibán, apoyado por Al
Qaeda. La gran paradoja
que ofrece esta doble

guerra es que, con la salvedad de Pakistán, los países islámi-
cos, más menos amenazados por sus propios grupos inte-

Trabajar para Dios 

Leía una de estas mañanas, a primera hora, antes de ponerme a trabajar, el libro de un cura que se
dedica a ayudar a la Iglesia en las diversas comunidades del mundo. En una de las páginas habla de

una monja que había abierto un orfanato, que ya tenía más de 500 niños en la India. Impresionante.
Pero impresionante no sólo por la obra en sí, que ya es, sino porque para esta monja el tiempo de la
vida es para Cristo. Y esto es lo que más me impresionó y me despertó, porque, o lo que uno tiene de-
lante del día es también para Cristo, o trabajar para alimentarse, porque no hay otro remedio o sim-
plemente porque toca, es algo demasiado reducido. ¡Cómo cambia el día, cómo me cambió a mí ese
día al leer este caso, cuando lo que uno hace no está predeterminado por el valor que uno ya le ha da-
do, sino que es expresión del amor a Cristo! O los impuestos, el trabajo, los libros, el tiempo libre, la
piscina, el mar, las vacaciones, tienen que ver con Cristo, como hacer un orfanato en la India o en el
Kabul talibán (léase el libro Cometas en el cielo), o estamos muertos. Y las ganas que dan de coger y
abrir un orfanato en Sudán…

Jesús de Alba
Madrid
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Comentaba en ABC Juan Manuel
de Prada una de las polémicas
más curiosas del mes de agosto:

«Ha levantado gran polvareda un artí-
culo publicado por el cardenal Cañiza-
res en el L’ Osservatore Romano, en el que
se atreve a… ¡Oh, cielos! (...) a proponer
que sea restablecido el decreto Quam
singulari, de san Pío X, en el que se fija la
edad de siete años como idónea para re-
cibir el sacramento de la Eucaristía».

Benedicto XVI dedicó al Papa Giu-
seppe Sarto la audiencia general del
miércoles 18 de agosto, su fiesta litúrgi-
ca, y calificó de oportuna su anticipación
de la Primera Comunión a los siete años.
Y en un artículo publicado en el diario
de la Santa Sede, el cardenal Prefecto de
la Congregación para el Culto Divino y
la Disciplina de los Sacramentos incidió
en este asunto, con motivo además del
centenario del Decreto mencionado por
De Prada. «No es recomendable la prác-
tica que se está introduciendo cada día
más de alargar la edad de la Primera
Comunión», escribía don Antonio Ca-
ñizares. «Al contrario, es aún más nece-
sario el adelantarla. Ante tantas cosas
que están acaeciendo con los niños, y el
ambiente tan adverso en el que crecen,
no los privemos del don de Dios: puede
ser, es la garantía de su desarrollo como
hijos de Dios».

Los enemigos de la Iglesia compren-
dieron el peligro para sus intereses. «Se
las prometían muy felices, después de
haber logrado vaciar de significado la
Eucaristía, siempre –por supuesto– con
el apoyo de los inefables tontos útiles que
confunden la naturaleza de los sacra-
mentos», añadía el articulista de ABC.
«Porque los sacramentos no se reciben
en reconocimiento de unos méritos per-
sonales; son acción de la gracia divina. Y
la gracia divina no exige, como deman-
dan ciertos tontos útiles a quienes los ene-
migos de la Iglesia prestan altavoz, per-
sonalización e interiorización de la fe; esto es
jansenismo de la peor calaña, soberbia
presuntuosa que pretende convertir el
regalo de la fe en una suerte de postula-
ción de méritos». Y al lograr que se ex-
tiendan esas opiniones, los enemigos de
la Iglesia pueden contemplar jubilosos
como muchas Primeras Comuniones «se
han convertido en mascaradas en las
que, si acaso, el único que conserva la
fe (una fe originaria y primaveral, pura
en plena acepción de la palabra) es el
niño que recibe a Cristo. Para que ese
niño participe también de la mascara-
da conviene que se retrase la edad de la
Comunión, conviene que el niño esté
suficientemente corrompido por el clima
ambiental, conviene que haya recibido
sus buenas clases de educación sexual en
la escuela, conviene que haya asimila-
do toda la alfalfa progre que se le ino-
cula  a través de la tele... Conviene, en
fin, que el niño acuda al sacramento con
la inocencia hecha unos zorros, con la
fe reducida a escombros o siquiera es-

clerotizada y rutinizada, y a ser posible
con un condón en el bolsillo de la cha-
queta de marinerito. Porque, claro, cuan-
to más pequeño sea el niño, más posi-
bilidades hay –¡menudo escándalo!– de
que comulgue creyendo que de verdad
Cristo viene a vivificar su fe para siem-
pre».

Entretanto, el diario El País ha dedica-
do este verano mucha atención a la cues-
tión de la felicidad. Llama la atención
el artículo de Germán Cano, del 13 de
agosto, El imperativo de la felicidad. El au-
tor habla de la obsesión por la búsqueda
de la felicidad en las sociedades ricas
como fuente de desdicha, de la que en
parte es responsable «cierto optimismo
tecnológico, convencido de poder cons-

truir cielos sobre la tierra». El resultado
ha sido «una sociedad frágil, excesiva-
mente preocupada por la amenaza del
dolor, desvalida, infantilizada por la ne-
cesidad de protección»… Otra parado-
ja más: la concepción individualista en
boga de la felicidad provoca que «la ob-
sesión individual por ser felices en el
ámbito doméstico coincida con la nece-
sidad de aparecer a los ojos de los de-
más como incurables quejosos. Peter
Sloterdijk ha bautizado esta ideología
como la comedia de la desdicha… Nos que-
jamos, sobre todo, porque mostrarnos
como felices ante los demás, nos obli-
garía a ser más generosos».

Alfa y Omega

El final del verano

Cuando algo bueno se acerca a su fin, aparece el desasosiego. El primer día de vacaciones, las primeras
horas del fin de semana, el primer trago de una caña de cerveza bien fría…, son momentos para ser

disfrutados por partida doble. Porque el gozo es presente, pero también anticipación de dicha futura. A la
inversa, cuando se acerca el final de lo que habíamos anhelado, nos invade una nostalgia prematura. Así
que no es buen consejo vivir cada día como si fuera el último. Mejor será vivirlo como el primero del resto
de nuestra vida, de una vida eterna. «Tan sólo el infinito puede llenar el corazón del hombre», se lee en el
Mensaje del Papa al Meeting de Rimini. Ésa es nuestra naturaleza. Y si el hombre es capaz de tirarlo todo
por la borda, a cambio de un solo instante de gozo, es porque el espíritu del mundo nos convence de que
en él se concentra toda la plenitud. Pero el orgasmo se esfuma, dejando a veces un doloroso vacío.

No es sólo que la miel no esté hecha para la boca del asno. Si no estamos bien dispuestos para acoger
un bien, el bien nos hiere, o en el mejor de los casos, pasa de largo. El primer día de vacaciones, el inicio
del fin de semana..., a menudo se pierden, porque la cabeza continúa en viejas preocupaciones.

Pero lo más difícil es eludir el hastío en la sobreabundancia. La Creación está diseñada para nuestra
felicidad. Y sin embargo… El niño, rebosante de vitalidad, pide que se le repita un juego una y otra vez
–escribe Chesterton–, mientras que el adulto «no es suficientemente fuerte para regocijarse en la
monotonía». En esto el niño es semejante a Dios, que tiene «el eterno instinto de la infancia». Nuestro
Padre no peca, y por eso «es más joven que nosotros». Siempre insatisfecho, el pecador se lanza a buscar
nuevas y cada vez más destructivas experiencias. Dios, en cambio, vibra viendo salir el sol cada mañana.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

La inocencia acosada
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Tu felicidad 
será la nuestra

Monseñor José Ignacio Munilla,
obispo de San Sebastián 

Las nuevas generaciones de jóvenes,
en lo que respecta a su acogida del

mensaje cristiano, parten de algunas
ventajas, pero también de otras desven-
tajas, comparándose con la generación
de sus padres, mucho más influenciada
por Mayo del 68. La principal desventa-
ja de la juventud actual es su gran desco-
nocimiento del hecho religioso: en la
práctica, podríamos decir que empie-
zan de cero. Sin embargo, su principal
ventaja es la frescura en su adhesión a la
fe, ya que no han sido hijos de experien-
cias negativas en la Iglesia. Los posibles
rechazos hacia la Iglesia que puedan dar-
se en estas nuevas generaciones, son
más consecuencia del bombardeo me-
diático anticlerical, que de su propia ex-
periencia personal. En consecuencia, de-
bemos evangelizar directamente a estas
nuevas generaciones. 

Pero también es evidente que un nú-
mero considerable de padres de Mayo
del 68 han procurado para sus hijos una
cierta educación católica, sin plena con-
vicción de lo que esto supone. Han ins-
crito a sus hijos en la Escuela Católica o
en la catequesis parroquial, con el propó-
sito principal de que sus hijos queden
preservados, o por lo menos preveni-
dos, frente a muchos males morales…
Su interés por la fe católica es de tipo
moralista. No sería de su agrado que sus

hijos fuesen creyentes fervientes y plena-
mente coherentes. Es como si dijesen a
sus hijos: ¡Vosotros aprended muchas co-
sas buenas que se os puedan ofrecer, pero sin
que os coman el coco!

Y, claro, ha acontecido que este mode-
lo de educación cristiana, con honrosas
excepciones, no ha funcionado. Primero,
por la falta de un referente coherente en
el hogar; y, en segundo lugar, por haber
olvidado que el hecho central del cris-
tianismo es la gracia del encuentro per-
sonal con Cristo… Este fracaso educa-
cional ha supuesto que no pocos padres
hayan sufrido mucho al ser testigos de la
infelicidad de sus hijos, motivada por
la falta de propuestas y horizontes de
esperanza… Pero cuando un padre o
una madre ven a su hijo superar su frus-
tración existencial, y constatan la in-
fluencia determinante que la fe cristiana
y el espacio eclesial han tenido en esa
sanación, entonces se les presenta tam-
bién a ellos una ocasión de gracia para
abrirse a la fe. Los hijos se convierten en
misioneros de sus padres. 

El encuentro de gracia vivido por los
hijos en las JMJ, por poner un ejemplo,
se convierte en ocasión para que unos
padres agnósticos o secularizados modi-
fiquen sus presupuestos previos y am-
plíen sus horizontes. El amor paterno y
materno dispone a los padres a dar el
voto de confianza a quien ha hecho feli-
ces a sus hijos… ¿Y si ha sido Dios?...
Recuerdo las palabras de unos padres
secularizados en el momento en que su
hija ingresaba en un monasterio: Hija,
tu felicidad será la nuestra.

La misericordia 
de Dios y el poder
de la oración

Mercedes Aroz, 
ex senadora socialista 

La fe es un don gratuito de Dios. Sólo
así puedo comprender lo que me

aconteció inesperadamente hace pocos
años, y que ha supuesto pasar de la in-
creencia y de una ideología marxista ma-
terialista, sobre la que construí mi vida y
la de mi familia, a la fe cristiana. Pero
este don llegó primero a mi hijo menor
que me precedió varios años en el cami-
no de la fe, lo que lleva a plantear la re-
lación de ambos hechos.

Sin embargo, la fe es un aconteci-
miento personal que viene de fuera de
uno mismo, y a la vez es profundamen-
te interiorizado. Ésta es mi propia expe-
riencia. La fe se inicia cuando Dios
irrumpe en la vida y toca lo más íntimo
del corazón. Y es a partir de ese momen-
to cuando se implica la razón y toda la
persona en la búsqueda y conocimiento
de Dios, conllevando un cambio radical
de vida. A través de la razón y la refle-
xión se puede llegar a creer en la exis-
tencia de Dios, pero la fe como experien-
cia y relación con Él es una verdadera
gracia. 

La conversión de mi hijo aconteció
dentro de su proceso de búsqueda, no
exento de riesgos, cuando ya vivía de
forma independiente. Dios puso en su
camino los medios, las personas y las
intuiciones decisivas para llegar a la fe
cristiana que dio sentido a su vida. Y el
buen puerto que es la Iglesia católica le
dio estabilidad y el lugar para vivir la
fe. Como madre, acogí con respeto sus
creencias y con alivio su nueva vida,
pues supuso una transformación admi-
rable. Pasó a ser un gran testimonio de
vida cristiana, lo que supuso para mí
una mejor aceptación del fenómeno re-
ligioso; sin embargo, nunca imaginé ni
me planteé seguir sus pasos. 

Pero la misericordia del Señor es
grande, y su poder conmueve el cora-
zón más endurecido y da luz a la mente
más ofuscada. Como creyente, he podi-
do comprobar la fuerza de la oración
cuando no hay motivaciones egoístas,
viendo la respuesta amorosa de Dios an-
te nuestras súplicas más fervientes. Mi
hijo rezó así por su madre, y la fe entró
en mi vida. En el verano del año 2000,

Hijos misioneros de sus padres

Papá, mamá, ¿venís a Misa?
Las Jornadas Mundiales de la Juventud, los nuevos movimientos eclesiales, la Pastoral Universitaria, la vida consagrada…

son infinitas oportunidades que la Iglesia ofrece para que los jóvenes conozcan a Cristo. Muchos de ellos, nunca antes
habían escuchado la Buena Noticia, ya que en sus casas no habían tenido la oportunidad de acercarse a Dios, 
por no tener unos padres creyentes. Todavía no es un fenómeno universal enraizado en la historia de la Iglesia 
del siglo XXI, pero comienzan a verse casos concretos y sus frutos: son los hijos que evangelizan a sus padres. 

Cristina Sánchez
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durante la Jornada Mundial de la Juven-
tud, mientras mi hijo estaba en Roma
con el Papa Juan Pablo II, nuestros ca-
minos de fe se entrecruzaron. Aquel im-
portante evento eclesial que convocó a
dos millones de jóvenes me abrió los
ojos sobre el vacío de las ideologías, y
poco después, en la soledad del Pirineo,
decidí ponerme en camino hacia el Dios
de Jesucristo y la Iglesia católica. El ca-
mino ha sido largo y muy difícil, pero
ha valido la pena.

Una familia unida
en el Evangelio

Daniel Navarro, 
seminarista de 4º curso en Madrid 

Mis padres siempre han sido religio-
sos, pero mi padre, concretamente,

me confesó que había empezado a co-
nocer a Cristo de verdad gracias a un li-
bro que le recomendé y gracias a mi tes-
timonio personal de vida. Ahora, lo que
más le ayuda cada día, es que hablamos
de todas nuestras inquietudes en torno
a la fe, y eso ha provocado que mi fami-
lia cada vez sea más consciente de su
ser como cristianos y miembros activos
de la Iglesia, además de valorar más la
labor de los sacerdotes y fomentar la co-
munión con ellos.

Y no sólo han cambiado mis padres
desde que entré en el Seminario, sino
también ha variado la relación entre los
miembros de mi familia: ha sido un re-
fuerzo en la unión y en la armonía fa-
miliar. El Señor se ha hecho mucho más
fuerte en el medio de una familia ple-
namente unida en un solo pensamiento,
en un solo perdón, en vivir el Evangelio. 

Mis padres, como padres, destacan
que han sentido una gran tranquilidad
por el inmenso crecimiento personal
que han visto en mí. Yo salí de casa por
la puerta de atrás, y ahora veo a mi fa-
milia y la amo, cosa que antes no ocu-
rría. Fue con mi padre con quien más
cambió la relación después de que me
dijera que se estaba encontrando con
Cristo de manera personal gracias a mi
vocación.  

Todo lo mejor
S. Mª A. E., Hermana Clarisa 

Cuando tomé la decisión de entrar en
un monasterio de clausura de la Or-

den de las Hermanas Pobres de Santa
Clara, hace ahora once años, la noticia
cayó como un bombazo en mi casa, espe-
cialmente a mi padre que tanto se había
esforzado en darme todo lo mejor en este
mundo. Desde ese día, mi padre, a quien
admiraba profundamente y que tanto
había influido en mi vida, me dejó de
hablar; luego, intentó convencerme de
que era una locura; y por último se negó
a acompañarme el día de mi entrada.
Mi madre intercedió, y al fin consiguió
convencerle de que viniera con todos al
que fue para él como el día del entierro
de su hija.

Mis padres nos habían bautizado y
todos hemos estudiado en colegios reli-
giosos, pero él se había ido alejando de
la Iglesia, de los sacramentos, y al con-
tacto con el mundo del trabajo adqui-
rió una mentalidad materialista y racio-
nalista, sin ninguna referencia a Dios.
La fe que había recibido en germen en el
Bautismo parecía sin vida. Criticaba
muchas cosas de la Iglesia, la veía co-
mo una organización  con fallos, y la re-
ligión como algo superado por los avan-
ces científicos.

Desde que entré, no he dejado de re-
zar por él, muchas veces con lágrimas,
pues quiero que donde esté yo, esté él
también conmigo; no me refiero física-
mente a un lugar, sino a la comunión

profunda en Dios, aquí en este mundo y
para siempre, quiero para él todo lo mejor:
que conozca a Dios y que le ame.

A lo largo de estos once años, mi pa-
dre ha sido alcanzado por Dios a través
de mi vida consagrada. Muchas veces,
cuando venía de visita, al contacto con
las Hermanas, experimentaba alegría y
no pena; verme feliz, plena, al tiempo
que le daba paz, le hacía preguntarse
muchas cosas sobre Dios; yo le hablaba
o le daba algún libro para leer. Él ha te-
nido la libertad y la valentía de pregun-
tarme cómo descubrí que Dios me lla-
maba a esta vida y ha ido guardando es-
tas cosas en su corazón; Dios está ha-
ciendo el resto…

El último acontecimiento familiar ha
sido la boda de mi hermana, en noviem-
bre de 2009. Ella me llamó la víspera y
me dijo: Hermana, quiero hacerte un rega-
lo. ¿Sabes qué hemos hecho esta tarde papá,
mamá, Miguel y yo? Pues hemos recibido
el sacramento de la Reconciliación. Más tar-
de, al ver las fotos de la boda, me he que-
dado con una donde se ve a mi padre
recibiendo el Cuerpo de Cristo.

Una madre no se
cansa de esperar

Francisco, estudiante de Psicología

Hace cuatro años, en una Vigilia de
jóvenes en la catedral de la Almude-

na, me acerqué a la fe. Conocí la Milicia
de Santa María y empecé a participar en
la Pastoral Universitaria, en el grupo de
la Milicia, y a rezar el Rosario. Mis pa-
dres al principio no lo entendían, no que-
rían que fuese…, pero mi madre, tras es-
cuchar mi testimonio en la Vigilia de la
Inmaculada del pasado año, poco a poco,
empezó a recuperar la fe que perdió ha-
ce años y está comenzando a ir a Misa. Le
impresionó mucho el amor a la Virgen
y, en un momento de la comunión, cuan-
do cantaron una canción que dice No se
cansa de esperar, se acordó cuando era jo-
ven y rezaba a María. Mi padre va más
lento, pero también va.

Cuando empezó el cambio, tuvimos
muchos problemas, la relación era más
hostil, pero ahora hay menos discusio-
nes y hablamos de temas más interesan-
tes, se nota que ha cambiado el trato hu-
mano. Mi madre, desde los 15 años, de-
jó de practicar, pero ahora ya me com-
prenden y me animan a que participe.
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Un momento
de la peregrinación,
con la Cruz
de los Jóvenes
de Madrid, al frente.
A la derecha,
el cardenal Rouco,
durante una catequesis,
tras llegar a Santiago

Caminar kilómetros y kilómetros
con ampollas en los pies; dormir
en el suelo de un polideportivo

junto a mil personas; aguardar largas
colas para entrar en el servicio; o asear-
se un día sí y otro también con el fino
hilillo de agua fría que sale por una de
las pocas duchas que funcionan en un
barracón, no es, a todas luces, el plan
ideal para unas vacaciones. Sin embar-
go, así han pasado parte de su verano
los más de 12.000 jóvenes que, llegados
de toda España y parte de Europa, par-
ticiparon el pasado mes de agosto en la
PEJ (Peregrinación y Encuentro de Jóvenes)
2010, caminando a Santiago de Com-
postela. Una peregrinación que tenía el
valor añadido de preparar la Jornada
Mundial de la Juventud de Madrid 2011,
como bien recordaban los jóvenes con
su recurrente cántico de ¡Sí, sí, sí, nos ve-
mos en Madrid! Con ellos iban 47 obis-
pos y cardenales, entre ellos el cardenal

arzobispo de Madrid, don Antonio Ma-
ría Rouco Varela; el Presidente del Con-
sejo Pontificio para los Laicos, el carde-
nal Stanislaw Rylko; el Prefecto de la
Congregación para el Culto Divino, el
cardenal Cañizares; o el arzobispo de
Santiago, monseñor Julián Barrio. 

Alegría entre las dificultades

Su peregrinar ni siquiera permitía la
tranquilidad de pararse a contemplar
un paisaje, o descansar allí donde el
cuerpo lo pedía, como ocurre en los gru-
pos reducidos que recorren el Camino:
la organización necesitaba que nadie se
desmarcase de los itinerarios previstos,
que los caminantes no dejasen fisuras,
que se respetasen los horarios. Enton-
ces, ¿qué hay de atractivo en un trayec-
to semejante, para que miles de jóvenes
estén dispuestos a soportar cansancio y
dificultades durante sus días de ocio? 

Carlos Rancaño, uno de los 2.000 pe-
regrinos que acudieron con la diócesis
de Madrid, lo explica bien: «Ninguna
de las ofertas del mundo me llena co-
mo el Señor. Al hacer el Camino de esta
manera, me he dado cuenta de que Él
me ofrece mucho más que cualquier co-
sa que yo pueda buscar y encontrar en la
sociedad. Caminar con la Iglesia me ha
dado una oportunidad de servir a los
demás; me ha quitado muchos apegos a
cosas innecesarias y me ha dado la paz
de saber que Dios me quiere como soy,
y que mis dones cobran sentido si los
ofrezco a quien los necesita».  

O en la Iglesia, o a tortas

Y cuando Carlos habla de servicio,
sabe lo que dice: el primer día de Cami-
no, formó parte del grupo de volunta-
rios que, cada jornada, renunciaban a la
caminata para recoger los polideporti-
vos en los que dormían los peregrinos,
limpiaban los baños y cargaban los ma-
cutos en un camión. «Imagina la por-
quería que generan mil personas y lo
sucios que estaban los baños –explica–.
Pero Cristo te toca el corazón y te hace
ver a los demás como hermanos, que
necesitan de ti igual que tú de ellos. Por
eso, si hay que esperar cola para la du-
cha, esperas; y si hay que limpiar, lim-
pias. Cuando estás sucio, con las pier-
nas reventadas y sin dormir, sólo la gra-
cia de Dios te mantiene la alegría y las
ganas de ayudar. Si no hubiesemos si-
do un grupo de Iglesia, estoy seguro que
habríamos acabado a tortas. Pero el Se-
ñor hace nuevas todas las cosas y la fra-
ternidad de la Iglesia no se vive en nin-
guna otra parte».

La comunión eclesial de la que habla
Carlos iba más allá de los jóvenes. Cada
jornada, los obispos encabezaban los
grupos de sus respectivas diócesis, como
uno más. Y en cada emplazamiento, ce-

Más de 12.000 jóvenes europeos participaron en la PEJ 2010

Peregrinos del siglo XXI
Más de 12.000 jóvenes de España y de varios países de Europa se dieron cita en
Santiago de Compostela, el pasado agosto, con motivo de la Peregrinación y Encuentro
de Jóvenes 2010. Con ellos, 47 obispos padecieron las mismas dificultades del Camino,
y se postraron ante la tumba del Apóstol para decirles, como hizo el cardenal Rouco
Varela a los peregrinos de Madrid, que es posible ganar a otros jóvenes para Cristo, 
que ser cristiano es ser apóstol, y que la santidad no es una utopía, sino una exigencia.
Palabras contracorriente para unas vacaciones que desafían el ocio del siglo XXI
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lebraban la Eucaristía, confesaban o im-
partían catequesis. Esta cercanía de sus
pastores fue una de las experiencias que
más impactó a los jóvenes: Me gusta có-
mo habla este hombre, lo que dice, lo cercano
que es, susurraba una adolescente du-
rante una de las homilías de monseñor
Fidel Herráez, obispo auxiliar de Ma-
drid, que también fue con su diócesis. 

Una llamada exigente

Desde luego, lo que los obispos les
decían no era, ni mucho menos, una re-
ceta de felicidad a bajo coste. Al contra-
rio, sus palabras eran exigentes y com-
prometedoras. Como las que el carde-
nal Rouco pronunció durante una de las
Eucaristías que presidió en Santiago de
Compostela. Allí, animó a los jóvenes
«a ser fieles a nuestra fe, a ser apósto-
les. Queremos ganar el corazón de los
jóvenes de toda España para Cristo. Ése
es nuestro propósito, sea cual sea la vo-
cación a la que hemos sido llamados.
Queremos dar un Sí a ser cristiano, que
es un Sí a ser apóstol». Y aunque recono-
ció que «podemos tener miedo, porque
la sociedad no facilita las cosas, en la
Iglesia, unidos, tendremos una fuerza
fantástica, por más que haya pecados
entre nosotros». Y, aludiendo a las vo-
caciones al matrimonio, la vida consa-
grada y el sacerdocio, añadió: «Siempre
cuesta decir Me comprometo toda la vida.
Y más hoy. Pero cuanto más pronto em-
pieza uno a vivir la plenitud de la vida
–que mana de Cristo–, mejor. No hay
que retrasarlo, no hay que vivir provisio-
nalmente tanto tiempo. Estás perdien-
do el tiempo: hay que atreverse a verlo

bien y decir Sí a lo que Dios nos pide». 
También el cardenal Rylko, durante la

Vigilia que los jóvenes celebraron en el
estadio de San Lázaro, dijo a los jóve-
nes que «la santidad no es una utopía.
Es la exigencia que Dios nos pone de ser
simple y concretamente, hasta sus últi-
mas consecuencias, aquello que somos:
cristianos. Porque nuestros grandes ene-
migos son la mediocridad, la indiferen-
cia, la superficialidad que no nos hacen
tomar en serio la palabra de Dios: Sed
perfectos, como es perfecto vuestro Padre ce-
lestial». Y recordó que «la oración, lejos
de ser una fuga de la realidad, nos da la
clave correcta de lectura de los eventos
de nuestra existencia». Ésa debe ser, di-
jo, «la brújula segura para cada día» de
estos jóvenes peregrinos, llamados ser
los apóstoles del siglo XXI.

José Antonio Méndez

Jóvenes
de la parroquia 

madrileña
de Santa María 

de Caná recogen
su cena. Arriba,

de izquierda
a derecha y

de arriba a abajo:
monseñor Fidel

Herráez conversa
con un peregrino;
el cardenal Rouco

llega a la Plaza
del Obradoiro;
y en el camino
con peregrinos

de Cursillos
de Cristiandad;

y el primer plano
de un bordón

Buena gente

José Luis, 
el kazajo

José Luis piensa que vive en una ciudad
santa. Llegó a ella después de abrir el surco

cristiano en el sur del país, donde no había
sacerdotes desde los primeros nestorianos
que pasaron por allá en el siglo VII. Lleva
seis años de trabajo pastoral en Karagandá
(Kazajstán), un nombre que evoca la Ruta de
la seda, el paso de Gengis Kan a Turquía y el
misterio del Gran Tamerlán, un temible
guerrero que se casó con una dama de
Bergantiños (se ve que la tendencia gallega a
emigrar viene de lejos). Es una ciudad santa
porque la Iglesia del Silencio ha escrito aquí
páginas de heroísmo y fidelidad que
compondrían un best-seller de aventuras de
las que acaban bien, si se mira la Historia y
la vida desde el otro lado. Aquí llegaron los
vagones de deportados alemanes, polacos,
ucranianos, griegos y lituanos, mandados
por Stalin hasta donde se acabe la vía, y
sobrevivieron porque el pueblo kazajo es
hospitalario hasta el extremo. Aquí
florecieron los gulags, alguno de ellos en
activo hasta 1991. Aquí, ortodoxos,
católicos y armenios se ayudaron a ser fieles
a Jesucristo en condiciones durísimas,
porque no era la naturaleza sino el hombre
que lo ponía difícil. La cruz de Cristo ha
dejado huella aquí, como una autopista sin
peaje, dice José Luis, que hace que las
oraciones lleguen al cielo y regresen con
montones de síes y de por supuestos. No es
extraño que en Karagandá, en el centro del
Asia central, la fe esté echando raíces.

A José Luis se le ilumina la cara hablando
del seminario, del que es Rector. Desde que
el obispo tuvo el coraje de abrirlo, hace seis
años, han salido cinco sacerdotes, todos en
activo, dice con una punta de orgullo del
que le gusta a Dios. Once jóvenes más se
preparan, y José Luis habla de cada uno
como si lo hubiera parido, y eso quizá es lo
único que no ha hecho por ellos. 

- ¿Toma un poco de vino, don José Luis? 
- Sólo un poquito. Hace tres años que no

tomo, porque en el seminario nos lo hemos
vedado. Aquí el alcohol es un problema
serio, y queremos poner bien los cimientos. 

Su obispo ha encargado a José Luis que
organice el viaje de las cuatro diócesis
kazajas a la JMJ de Madrid, y hablamos de
todo: de cómo va a llenar un avión chárter
de Iberia; de que ya han hablado con el
cónsul español para los visados; del número
de puestos que quiere reservar para que
jóvenes ortodoxos no se pierdan esta fiesta
de fe; de cómo traducir al ruso las
catequesis; de cómo el Carmelo de
Karagandá reza por los frutos de la JMJ. Y de
cómo solicitar la ayuda del fondo de
solidaridad. Historias extraordinarias de
gente extraordinaria que no sabe que lo es, y
que se esconde detrás de cada pequeño
donativo que hacemos a la JMJ.

Yago de la Cierva
Director de comunicación de la JMJ
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Ya no habrá que esperar a encon-
trarlas por casualidad cuando cru-
zas la calle, con su hábito azul gri-

sáceo, su moderna toca y su joven sonri-
sa sempiterna. La comunidad de las
Hermanitas del Cordero que, desde ha-
ce poco más de un año, recorre las ca-
lles del viejo Madrid, va a ser la congre-
gación encargada de velar y atender la
conocida como la joya de las joyas del gó-
tico madrileño, la Capilla del Obispo,
situada en pleno corazón del barrio de
La Latina –Plaza de la Paja, 9–, que se
abrirá de nuevo al público el 8 de sep-
tiembre, con una Adoración Eucarística
a las 18,30 horas, y la celebración de la
Eucaristía a las 19,30 horas. «Es genial
por el lugar en el que está ubicada –reco-
noce una de las Hermanitas–. El día que
la inauguramos fue, justamente, el día
de San Juan Bautista, cuya misión es la
misma que nos ha sido confiada: señalar
al Cordero, recordar al mundo que a Él
es a quien hay que seguir. En la Capilla,
en un barrio frecuentado sobre todo por
jóvenes, seremos los instrumentos para

que las personas puedan acercarse a Je-
sús, a través de nuestro carisma: la vi-
da comunitaria, la oración y la pobre-
za». 

Compartir la oración

En línea con el nuevo desafío lanzado
por el Santo Padre Benedicto XVI al 
crear un Dicasterio para la Nueva Evan-
gelización, ya que, como él mismo se-
ñalaba al anunciarlo, «también el hom-
bre del tercer milenio desea una vida
auténtica y plena, tiene necesidad de
verdad, de libertad profunda, de amor
gratuito», las Hermanitas del Cordero
saldrán al encuentro del otro, porque,
como ellas mismas señalan, «no nos po-
demos quedar encerrados con el tesoro
que tenemos». ¿Y cómo lo harán?
Abriendo las puertas de la Capilla de
par en par para compartir con ellas la
oración, en la Santa Misa, en el rezo de la
Liturgia de las Horas y en la Adoración
al Santísimo Sacramento. Además, ha-
brá momentos para meditar, con aque-

llos que se acerquen, la Palabra de Dios,
y un día durante los fines de semana
para vivir la fraternidad: «Tendremos
la Eucaristía, comeremos juntos y com-
partiremos un tema que interese a los
participantes», explica una de las Her-
manitas. ¿Quién puede formar parte de
estas actividades? Todos aquellos que
quieran acercarse a compartir la viven-
cia de la fe o, sencillamente, encontrar a
alguien con quien hablar. 

Una luz para el barrio

Nada sucede por casualidad. Por eso,
la Capilla del Obispo está en medio de
uno de los lugares más concurridos de
la movida madrileña cada fin de sema-
na. La Latina es un laberinto de bares
que se convierten en punto de encuen-
tro de jóvenes que buscan algo que no
hallan. Por eso, uno de los grandes ofre-
cimientos de esta Congregación, abier-
ta a todos aquellos que quieran acompa-
ñarlas, serán las Vigilias de oración du-

rante la noche: «Rezar en el corazón de
un gran barrio es un gran consuelo, pa-
ra poder así interceder con el Señor por
todos los que están fuera», afirma una
Hermanita. «Es una luz para el barrio
–continúa–, porque el Señor está ahí,
ofreciendo a los jóvenes un sentido más
profundo para sus vidas. Si estos chi-
cos supieran toda la felicidad que el Se-
ñor quiere para ellos…, nosotras inter-
cederemos día y noche por todos aque-
llos que se dejan arrastrar por las voces
vacías de la sociedad. La desesperación
es una búsqueda del tesoro. Todos quie-
ren salir a la vida, pero la hemos tapado
con tantas cosas que ofrece el mundo
de hoy, que no somos capaces de ver lo
esencial. Pero que esté tapado no signi-
fica que no esté ahí».

Ellas, las Hermanitas del Cordero,
ayudarán, desde el corazón de la Capi-
lla, a destapar esa vida. Uno solamente
se debe armar de valor, levantarse de
la silla, caminar hasta su puerta y lla-
mar. Lo demás, se dará por añadidura.

Cristina Sánchez

La Capilla del Obispo,lugar de oración para todos..., en especial los jóvenes

Un oasis en el viejo Madrid
La Plaza de la Paja, en pleno corazón del barrio de La Latina y lugar frecuentado 
por los jóvenes madrileños, a partir del 8 de septiembre ya no será lo mismo: 
una de sus puertas no conducirá a un bar en el que tomar unas cañas y charlar 
con los amigos, sino a otro lugar de encuentro, esta vez con el Amigo que nunca falla.
La Capilla del Obispo se reabre al público, tras más de 30 años cerrada por restauración
y serán las Hermanitas del Cordero las encargadas de atenderla. Con ellas se podrá
acudir a rezar, a celebrar la Eucaristía, a encontrarse con el Señor, y siempre estarán allí
para tender una mano amiga a todo aquel que lo necesita. Quien busca, encuentra

Las Hermanitas del Cordero
abren las puertas 
de la Capilla del Obispo, 
un oasis en pleno barrio
madrileño de La Latina:
«Nosotras
intercederemos
día y noche por todos
aquellos que se dejan
arrastrar por las voces
de la sociedad»

Celebración inaugural
en la recién restaurada

Capilla del Obispo, 
que presidió el cardenal

Antonio María Rouco,
arzobispo de Madrid
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También las personas que se declaran agnósticas y ateas deben interesarnos a nosotros como creyentes. Cuan-
do hablamos de una nueva evangelización, estas personas tal vez se asustan. No quieren verse a sí mismas co-

mo objeto de misión, ni renunciar a su libertad de pensamiento y de voluntad. Pero la cuestión sobre Dios sigue
estando también en ellos, aunque no puedan creer en concreto que Dios se ocupa de nosotros. Como primer pa-
so de la evangelización, debemos tratar de mantener viva la búsqueda de Dios, motivo fundamental del que na-
ció el monacato occidental y, con él, la cultura occidental; debemos preocuparnos de que el hombre no descar-
te la cuestión sobre Dios como cuestión esencial de su existencia. Me vienen a la mente las palabras que Jesús ci-
ta del profeta Isaías: que el templo debería ser una casa de oración para todos los pueblos. Él pensaba en el llama-
do patio de los gentiles, que desalojó de negocios ajenos a fin de que el lugar quedara libre para los gentiles que
querían orar allí al único Dios, aunque no podían participar en el misterio, a cuyo servicio estaba dedicado el in-
terior del templo. Lugar de oración para todos los pueblos: de este modo se pensaba en los que conocen a Dios,
por decirlo así, sólo de lejos; que no están satisfechos de sus dioses, ritos y mitos. Debían poder rezar al Dios des-
conocido y, sin embargo, estar así en relación con el Dios verdadero, aun en medio de oscuridades. Creo que la
Iglesia debería abrir también hoy una especie de patio de los gentiles donde los hombres puedan entrar en con-
tacto de alguna manera con Dios sin conocerlo y antes de que hayan encontrado el acceso a su misterio, a cuyo
servicio está la vida interna de la Iglesia. Al diálogo con las religiones debe añadirse hoy, sobre todo, el diálogo con
aquellos para quienes la religión es algo extraño, para quienes Dios es desconocido y que, a pesar de eso, no qui-
sieran estar simplemente sin Dios, sino acercarse a Él al menos como Desconocido.

Benedicto XVI, discurso a la Curia romana Intercambio de felicitaciones de Navidad (2009)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Para muchos ya son Historia
las merecidas vacaciones,
aunque nos las recuerde el

persistente calor que nos acompa-
ña; pero la vida no se detiene, y
nos toca despertar de aquel sueño
y recuperar el ritmo con coraje. En
muchas casas, también en la vida
parroquial, se preparan para el
nuevo curso, y esto siempre lleva
consigo algunos nervios, ciertas
inquietudes ante la novedad. Al fi-
nal, todo se pone en marcha.

Después de oír el Evangelio, os
ruego que os situéis entre los que
van caminando con Jesús, pensad
en sus palabras: «El que quiera ser
mi discípulo que posponga a su
padre, a su madre, a su mujer y a
sus hijos, a sus hermanos y herma-
nas, incluso a sí mismo; que car-
gue con su cruz y me siga…» Ésta
es la condición para ser discípulo.
Así, en frío, ¿cómo hubieras reac-
cionado tú?

Aparentemente, sus palabras
plantean una concepción negati-
va del discipulado, pero no es así;
más bien, ha desvelado lo necesa-
rio para ser discípulo. Si te mar-
chas, probablemente te lleves una
idea falsa, pero, si permaneces y
sigues escuchando al Señor, todo
el sentido cambia, ya que en el cen-
tro de su mensaje está la razón: el
amor.

Jesús debe ocupar el primer
puesto en el corazón del discípulo,
y para eso debe vaciarlo de todo y
permitir que entre Dios y lo llene.
Ya sabe Dios a quién le pide estas
cosas y su capacidad, pero necesi-
ta respuestas, disponibilidad de

espíritu para cumplir lo que se le
pide en cualquier momento que se
le llame. La clave para responder
positivamente es conocer a Quien
te llama, saber de dónde viene la
voz, para lograr un desapego in-
terior, una oblación, una autodo-
nación a Cristo, sin lo cual no pue-
des ser discípulo.

El primero que nos ha dado
ejemplo ha sido el mismo Jesús. Él
no ha redimido el mundo con be-
llas palabras, sino con su sufri-
miento y su muerte. Nos ha dado
ejemplo de llevar el amor hasta el
límite. Es ésta su pasión, su entre-
ga por amor que da fuerza a su pa-
labra. Jesús, al establecer la exigen-
cia de la respuesta a la vocación a
seguirlo, no esconde a nadie que

su seguimiento requiere sacrificio,
a veces incluso el sacrificio supre-
mo. En el comentario litúrgico a
este Evangelio del próximo do-
mingo, se dice que ser discípulo
de Jesús exige una preparación in-
tensa, como la de aquellos que van
a construir una casa o comenzar
una guerra. Ellos se preguntan por
sus posesiones y posibilidades…
El cristiano, para seguir a Cristo,
se debe preguntar: ¿Cuánto me fal-
ta para no poseer nada?;¿qué me se-
para de la libertad total?

Para seguir a Cristo se necesita
renuncia y entrega total, y esto es
imposible si no se ama.

+ José Manuel Lorca Planes
obispo de Cartagena

Evangelio

En aquel tiempo, mucha
gente acompañaba a Je-

sús; Él se volvió y les dijo:
«Si alguno se viene con-

migo y no pospone a su pa-
dre y a su madre, y a su
mujer y a sus hijos, y a sus
hermanos y a sus herma-
nas, e incluso a sí mismo,
no puede ser discípulo mío.
Quien no lleve su cruz de-
trás de mí, no puede ser
discípulo mío. Así, ¿quién
de vosotros, si quiere cons-
truir una torre, no se sien-
ta primero a calcular los
gastos, a ver si tiene para
terminarla? No sea que, si
echa los cimientos y no
puede acabarla, se pongan
a burlarse de él los que mi-
ran diciendo: Este hombre
empezó a construir y no ha si-
do capaz de acabar. ¿O qué
rey, si va a dar la batalla a
otro rey, no se sienta prime-
ro a deliberar si con diez
mil hombres podrá salir al
paso del que le ataca con
veinte mil? Y si no, cuando
el otro está todavía lejos,
envía legados para pedir
condiciones de paz.

Lo mismo vosotros: el
que no renuncia a todos sus
bienes, no puede ser discí-
pulo mío».

Lucas 14, 25-33

XXIII Domingo del Tiempo ordinario

La libertad total



familiar, disponiendo su enterramiento
y el de sus padres en este lugar.

El obispo Vargas y Carvajal confía a
don Francisco Giralte (Valladolid 1500-
Madrid 1566) el retablo y los cenotafios
de la capilla. Don Francisco Giralte fue
uno de los dos discípulos más destaca-

dos del gran maestro del naturalismo
manierista de la escuela castellana: Alon-
so de Berruguete, con quien colaboró en
la construcción de la sillería de la cate-
dral Primada de Toledo. Su estilo deriva
claramente del de su maestro, al que si-
gue en sus figuras contorsionadas y de

El año 1520, don Francisco de
Vargas, ilustre vástago de don
Juan de Vargas, para quien san
Isidro trabajó durante muchos
años, promovió, según las tra-

zas diseñadas por Villoldo el Mozo, la
denominada Capilla del Obispo. Francis-
co de Vargas, consejero de los Reyes Ca-
tólicos, Secretario del rey Fernando y Pri-
vado del emperador Carlos V, concibió
estas capilla como sepulcro para el cuer-
po incorrupto de san Isidro. Posterior-
mente, el Papa León X autoriza el trasla-
do del cuerpo de san Isidro a esta capi-
lla, hasta que unos años después, a instan-
cias de la parroquia, el Papa Paulo III, en
1544, resuelve la devolución del cuerpo a
la parroquia en la que san Isidro venía
reposando durante siglos. Este aconteci-
miento provocó un gran desencuentro
de la familia Vargas con la parroquia de
San Andrés, y es a partir de este momen-
to cuando don Gutierre de Vargas y Car-
vajal, obispo de Plasencia, segundo hijo
del fundador, confiere un nuevo destino
a la capilla como monumento funerario
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La Capilla del Obispo

Una catequesis única en el Madr
En este mes de septiembre, quedará abierta a los fieles la recién restaurada Capilla del Obispo, verdadera joya en pleno
centro del Madrid de los Austrias. La describe el Delegado episcopal de Patrimonio Cultural de la diócesis madrileña:

Fachada principal
de la Capilla del Obispo,

en la madrileña plaza
de la Paja. A la derecha,

sepulcro del obipo
Vargas y Carvajal.

En página siguiente,
el retablo y, a sus lados,
sepulcros de los padres:
don Francisco de Vargas
y doña Inés de Carvajal.

Debajo, detalles
del retablo: Anunciación

y La Piedad



rostros muy expresivos, rayando en el
patetismo, aunque Giralte atempera en
sus obras estas características, otorgando
a sus modelos una mayor serenidad. Sus
retablos, como el de esta capilla, son abi-
garrados y tendentes a la exuberancia
decorativa, muy en la línea del manie-
rismo imperante en esta época y como
podemos comprobar en clara sintonía
con el otro gran maestro castellano, Juan
de Juni, formado en Italia y que aportó a
la escuela castellana un aire manierista
genial y sublime. Es preciso señalar que,
sin lugar a dudas, el retablo de la Capilla
del Obispo, culminado en 1550, constitu-
ye la obra maestra de Francisco Giralte y
el monumento único de esta época en la
ciudad de Madrid.

Como podemos convenir, los mejores
artistas de la escuela castellana experi-
mentaron siempre, desde lo hondo de
su ser, una necesidad imperiosa de testi-
moniar y manifestar su fe y su experien-
cia religiosa a través del arte de su escul-
tura. Hay que subrayar también que to-
do este conjunto histórico-artístico po-
see una finalidad teológica, que podemos
definir como una gran catequesis, diri-
gida por el artista, para provocar el
asombro religioso e invitarnos a la con-
templación e interiorización de la bon-
dad y la belleza del misterio de Jesucris-
to, a quien la Iglesia confiesa como el Ca-
mino, la Verdad y la Vida, pues como nos
recuerdan los escolásticos y, singular-
mente, el Papa Juan Pablo II en su Carta
a los artistas, la belleza es la clave privile-
giada para el encuentro con Dios.

Por último, es justo felicitar al Conse-
jo de Gobierno de la Comunidad de Ma-
drid y a la Dirección General del Patri-
monio Histórico por esta feliz iniciativa,
que ha hecho posible la recuperación de
tan singular monumento para la ciudad
de Madrid.

José Luis Montes
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Cincuenta años de lucha para erra-
dicar el desigual reparto de los
bienes y la crisis de valores hu-

manos y cristianos. ¿Es ahora, más ur-
gente que nunca, cambiar el corazón
del ser humano para poder erradicar la
miseria, o es una cuestión meramente
económica?

No es una cuestión meramente eco-
nómica. Manos Unidas, desde que se
creó, tiene muy claro que transformar
este mundo en un mundo más justo, en
el que todas las personas puedan vivir
con la dignidad que, como hijos de Dios,
merecen, no sólo consiste en realizar
unos proyectos de desarrollo que bene-
ficien a las personas económica y mate-
rialmente. El desarrollo tiene que ser in-
tegral, auténtico y basado en la verdad,
como dice el Papa en Caritas in veritate.
Ya decían hace 50 años las mujeres de
Acción Católica que había que luchar
contra el hambre: el hambre de pan, de
cultura y de Dios. Somos llamados a es-
tar al lado de nuestro prójimo, el que
más sufre, porque es el rostro en el que
descubrimos a Dios. 

Además, desde Manos Unidas tam-
bién se trabaja a través de la sensibiliza-
ción: para erradicar el hambre, no sólo
son importantes los proyectos de desa-
rrollo, sino también luchar contra las
causas que provocan esa injusticia. No

podremos acabar con el hambre en el
mundo si no transformamos nuestra vi-
da, nuestras formas de consumo y las
estructuras que generan ese desequili-
brio tan brutal entre las personas. 

Manos Unidas acaba de publicar la
Memoria 2009. ¿Cuál es el balance glo-
bal de su trabajo durante este año?

El balance ha sido muy positivo. Du-
rante el 2009 se han realizado 692 pro-
yectos repartidos en diversos sectores,

encabezados por el educativo. Este año
también, en un momento de crisis en el
que muchas familias españolas se ven
afectadas tan dramáticamente, hemos
vivido la generosidad de la sociedad es-
pañola, que nos ha seguido apoyando.
Un 92,1% de los fondos recaudados va
destinado directamente a los proyectos,
y en 2009 hemos conseguido mantener
las cifras de recaudación, incluso un po-
co por encima del año 2008. Si son mo-
mentos difíciles para nosotros, imagi-

nemos para las personas que viven en
lugares donde esta crisis global afecta
de manera mayor. Detrás de cada pro-
yecto hay personas con sus nombres y
sueños. Poder ayudar a mejorar sus con-
diciones de vida, supone un balance
muy positivo.

¿Por qué la promoción de la mujer
es un punto fundamental en el trabajo
de Manos Unidas?

Por muchas razones, pero principal-
mente porque luchamos por la digni-
dad plena de las personas y las muje-
res, en las zonas donde trabajamos, son
las más vulnerables, las más desprotegi-
das e injustamente tratadas. También
Manos Unidas es una institución que,
mayoritariamente, fue fundada por mu-
jeres; todas las Presidentas han sido mu-
jeres y es algo connatural a nuestra iden-
tidad. También hemos comprobado que,
cuando apoyas y promocionas a las mu-

Entrevista a doña Myriam García Abrisqueta, Presidenta de Manos Unidas

Caridad,
no filantropía

Tras más de un año como Presidenta de Manos Unidas, doña Myriam García Abrisqueta
hace un balance positivo sobre el 2009 en esta asociación católica: un año marcado
por la crisis económica, que ha puesto de manifiesto la solidaridad de los españoles;
más de 690 proyectos concluidos satisfactoriamente y una labor en Haití sobresaliente
en el mundo entero lo resumen. Así ha sido 2009 en Manos Unidas y para su Presidenta:
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jeres, los proyectos son mucho más sos-
tenibles, porque se crea tejido social. 

Uno de los momentos más duros de
este año fue el terremoto de Haití, país
en el que Manos Unidas trabajaba ac-
tivamente y que, ahora, es uno de sus
grandes receptores de ayuda. ¿Cómo
definiría el trabajo que Manos Unidas
está realizando en la reconstrucción de
Haití?

Manos Unidas llevaba 30 años en
Haití, porque antes del terremoto era un
país con elevadísimos índices de pobre-
za, con una sobreexplotación de los re-
cursos naturales. Cuando surgió esta ca-
tástrofe, Manos Unidas continuó al la-
do de esos hermanos que sufren. La so-
ciedad española confió en nuestro
trabajo y ha sido muy generosa con las
personas de Haití. Desde el principio,
empezamos con las contrapartes, con
los socios locales y misioneros que es-
taban allí, con los que ya teníamos ex-
periencia de trabajo, y empezamos a
mandar recursos de primera necesidad.
Ahora, seguimos trabajando en escue-
las provisionales y en proyectos en las
zonas rurales. Hemos constatado, gra-
cias a nuestras contrapartes, que en estas
zonas ha habido un aumento de la po-
blación, ya que muchas de las personas
de Puerto Príncipe han regresado a sus
lugares de origen a vivir. Ahora hay que
apoyar allí, para que puedan cultivar y
así tengan un medio de subsistencia.

¿Por qué decidió ser voluntaria de
Manos Unidas?

Fue una vocación. Mi vida ha sido
un regalo por muchas circunstancias:
recibí una educación en un colegio reli-
gioso, he tenido mi parroquia, mi grupo
de matrimonios con los que he seguido
creciendo en la fe, una familia extraordi-
naria, había estudiado lo que me gusta-
ba…, pero tenía una inquietud, quería
buscar una institución con la que com-
partiese los valores; así encontré la aco-
gida en Manos Unidas, católica y de vo-
luntarios, donde podía dar gratis lo que
había recibido gratis. Encontré ese es-
pacio que me permitía dar respuesta a
esa llamada y compartir la misión y vi-
sión: estar al lado de los que más sufren. 

¿Qué ha aprendido estos años?
He recibido a manos llenas el testi-

monio de personas increíbles. He visto
cómo se puede transformar la vida de
las personas. He recibido tantísimo…
Alguien me preguntaba hace poco so-
bre cómo rezaba, y le decía que daba las
gracias, porque me siento auténticamen-
te privilegiada. Visitar un proyecto y ver
cómo niños que soñaban con la educa-
ción, ya pueden ir a la escuela; madres
que tenían miedo a dar a luz y que, tras
contribuir a que se construya una ma-
ternidad, ya pueden dar a luz de forma
segura; o cómo las familias tienen acce-
so al agua potable, que no les envene-
na. Cada rostro que he visto, cada pro-
yecto que, ahora como Presidenta, fir-
mo, realmente es un regalo de Dios.  

¿Qué diferencia a Manos Unidas de
otras ONG?

Creo que a Manos Unidas la define
que es una ONG de desarrollo, y al mis-
mo tiempo es una Asociación Pública
de Fieles, una institución de la Iglesia
católica en España, formada fundamen-
talmente por voluntarios que dan gra-
tis lo que han recibido gratis. Como ca-
tólica, es universal, y no se fundamen-
ta sólo en la solidaridad o la filantro-
pía, sino en la caridad, porque nos

inspiramos en el Evangelio y en la doc-
trina social de la Iglesia. Hacemos las
cosas transparentes, eficaces y diligen-
tes, pero las hacemos por amor al pró-
jimo, que tiene derecho a una dignidad
y vida plena por ser hijo de Dios. Eso es
lo que nos mueve y eso nos debe dis-
tinguir.

Cristina Sánchez

Haití: verlo es otra cosa

Ya habían pasado varios meses, pero no había cambiado mucho la situación. Y es que, desde que aquel
12 de enero, cuando empezó a temblar la tierra, una pesada y nebulosa sensación de provisionalidad lo

invade todo. Cuando dejó de temblar, poco a poco la gente fue tomando conciencia del desastre. 222.570
fallecidos, 310.928 heridos, 20.000 lisiado y tres millones de damnificados.

Había que estar en Haití. Porque no es lo mismo lo que se pueda pensar o decidir desde Madrid que ver
la realidad, escuchar lo que la gente cuenta, lo que desea, lo que necesita. Fueron dos semanas duras.
Quizá es la palabra devastación la que mejor puede resumir lo que vimos. Te van contando: «Aquí había
una escuela; murieron 47 niños». «Esto era un convento de religiosas; se hundió y quedaron todas bajo los
escombros». No es lo mismo verlo por la televisión o tener las cifras de muertos. Verlo es otra cosa. 

Murió casi el 3% de la población. Conocimos a Darling: estuvo bajo los escombros hasta las 11 de la
mañana del día siguiente. Se recuperó en un hospital de la República Dominicana, y ahora, parece haber
recuperado su alegría y la ilusión por el futuro; así lo dicen sus profundos ojos negros. Rose Elene, sin
embargo, que también tiene 11 años, no se acostumbra a la  prótesis que le han puesto hace unos días para
sustituir a su pierna izquierda. Phaldoul Amisial trabaja en el hospital Pediátrico San Damián. Se dirigía a su
casa cuando se movió la tierra. Cuando llegó a su barrio, su casa era un montón de escombros. Le duele su
país y su gente. Le irrita que su país esté tomado por fuerzas militares armadas. «¡No estamos en guerra, no
estamos en guerra!», grita. «Lo que necesitamos son médicos y psicólogos, para curarnos porque todos los
haitianos estamos heridos por dentro».

Cientos de campamentos de damnificados salpican la ciudad, en los sitios más inverosímiles: en un
parque, en el aparcamiento de unas oficinas, en las cunetas… Lo hicieron ellos. No nos lo contaron los
medios, pero es verdad. Fueron los haitianos los que en los primeros días rescataron miles de heridos bajo
los escombros, y los que montaron esos cientos de campamentos, para aliviar a la gente y organizar el
reparto de lo que había. Se aprecia en la gente mucha dignidad. Están golpeados, pero dignos, no
lastimeros. Vemos una sociedad civil golpeada, pero reactivada y capaz, que a lo largo de las semanas ha
ido construyendo un proceso de reflexión sobre el sentido de la reconstrucción. Y nosotros vemos,
observamos, escuchamos. Queremos apoyar para que este país se levante, y no sólo para que vuelva a estar
como el 11 de enero. No se trata de reponer lo perdido. Se trata de impulsar la actividad productiva, de
crear puestos de trabajo en el campo y la ciudad…, promoviendo también la organización de la gente para
el desarrollo. La unión hace la fuerza.

Waldo Fernández
Coordinador de Manos Unidas en Centroamérica y El Caribe

Uno de los muchos 
campamentos 

de damnificados 
de Haití
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Bela Kahn es una aldea diminuta al
sur del Punjab, cuyos habitantes
viven hoy al borde de un terra-

plén. Hasta que llegó Cáritas, veían su
pueblo sumergirse bajo las aguas con la
única protección de unos plásticos; hoy
tienen al menos unas tiendas de campa-
ña en las que encontrar algo de cobijo.
«Han sido los primeros en llegar hasta
aquí», reconoce el ejército de Pakistán.
Ahora sólo queda esperar que el agua
se retire y que la zona se pueda recupe-
rar poco a poco.

En este propósito se está empleando
con tesón la Iglesia. Según la agencia va-
ticana Fides, varios cientos de religiosos
y religiosas han acogido a miles de dam-
nificados en sus parroquias, y coordi-
nan proyectos de ayuda en todas las pro-
vincias azotadas por las inundaciones,
ayudados por cientos de laicos. Los sa-
lesianos presentes en el país ofrecen ayu-
da, alimentos y medicinas a 50.000 fa-
milias de la región de Sibi y zonas limí-
trofes; y en la región de Quetta están
asistiendo a un número de familias dos
veces mayor. Los dominicos trabajan en
el área de Warispura, abriendo sus pa-
rroquias a cientos de refugiados y re-
partiendo medicinas junto a una ONG
local en la ciudad de Noshera. Los mi-
sioneros de la Sociedad de San Colom-

bano se encuentran en la zona de Hy-
derabad acogiendo en su Hospital de
Santa Isabel a casi 20.000 damnificados.
Y, por todo el país, los Oblatos de Ma-
ría Inmaculada, los jesuitas, los Herma-
nos de San Juan de Dios, las Hijas de la
Caridad y la totalidad de las 43 congre-
gaciones religiosas presentes en el país
están empeñando todas sus fuerzas en
asistir en todo lo posible a quienes más
han sufrido esta catástrofe.

El Director de Obras Misionales
Pontificias en Pakistán, padre Mario
Rodrigues, ha afirmado que «se está
generando un movimiento de solida-
ridad donde los fieles católicos –el 1%
de la población total del país– están
dando todo lo que tienen. No se han
escatimado esfuerzos, y los católicos
están contribuyendo a las obras de
socorro, donándose al prójimo sin re-
servas»

La Iglesia se vuelca con los damnificados por las inundaciones de Pakistán

Solidarios...
Son los primeros en llegar, porque ya estaban allí antes de que todo ocurriera: los misioneros son el primer termómetro 

para calibrar el alcance de una catástrofe natural en cualquier lugar del mundo. En el Pakistán devastado 
por las inundaciones durante el pasado agosto, han vuelto a mostrar el rostro humano de  la caridad

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

... y perseguidos
Mientras las Congregaciones religiosas y numerosas ONG vinculadas a la Igle-

sia se esfuerzan por llevar ayuda a los afectados por las inundaciones, la se-
mana pasada se dio a conocer la noticia del secuestro y asesinato por par-

te de los talibanes de tres voluntarios extranjeros y cristianos que operaban en el va-
lle de Swat. Este suceso se añade a la ya larga historia de la persecución de la mino-
ría cristiana en todo el país. De este modo, los talibanes buscan hacerse con el control
de la ayuda humanitaria, para así ganarse la confianza del resto de la población. Sin
embargo, según ha denunciado la organización Pakistan Christian Congress, «el odio
anticristiano está impidiendo que la ayuda llegue a muchas áreas», y numerosos cris-
tianos se ven excluidos en el reparto de ayuda, por ser considerados ciudadanos de
segunda.

Orissa recuerda a sus mártires

Numerosas y extensas zonas de Pakistán y de India se han convertido para muchos cristianos en lugares
de martirio. El último episodio de persecución anticatólica en India ha sido el ataque sufrido por la

Escuela Secundaria San Pío en la provincia de Madhyna Pradesh, así como el llamamiento de un partido
político nacional a «erradicar las semillas de cristianismo que quedan en el país». En medio de este clima
asfixiante, los cristianos de Orissa han celebrado, el pasado 29 de agosto, la Jornada nacional de los
mártires indios, en recuerdo de los cristianos masacrados en dicha provincia a finales de agosto de 2008.
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La reunión de sus antiguos alumnos con el
Papa tuvo lugar del 27 al 30 de agosto en el
Centro Mariápolis de Castelgandolfo, y tra-

tó sobre la interpretación del Concilio Vaticano II.
Entre otras cuestiones, se abordó la reforma litúr-
gica, que desde 1965 hasta hoy ha sido una de las
cuestiones que han centrado el debate sobre la re-
novación que trajo aquella Asamblea. El Santo Pa-
dre, en una de las sesiones, despejó dudas sobre
la nueva conciencia que está imprimiendo su pon-
tificado en la Iglesia sobre la importancia y tras-
cendencia litúrgicas. El Papa superó las posicio-
nes partidistas de interpretación del Concilio, pa-
ra anclarlo en la historia de dos mil años de la Igle-
sia. En particular, subrayó la exigencia de
profundizar en la formación litúrgica, teniendo
siempre en cuenta su dimensión espiritual.

Los participantes, en su mayoría procedentes
de Alemania y Austria, aunque también había un
italiano, un irlandés, un holandés, una coreana y
un indio, tenían a disposición un micrófono para
tomar la palabra en el debate tras las intervencio-
nes magistrales, que corrieron de manera particu-
lar a cargo del nuevo hombre del Papa para el ecu-
menismo, el arzobispo Kurt Koch, antiguo obis-
po de Basilea (Suiza), nombrado el 1 de julio Pre-
sidente del Consejo Pontificio para la Promoción de
la Unidad de los Cristianos. Ahora bien, como to-
dos los participantes han declarado, el momento
principal fue la celebración eucarística que presidió
Benedicto XVI junto a estos profesores universi-
tarios, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y
laicos que hace varias décadas presentaron con él
su tesis doctoral, cuando era profesor de universi-
dades de Alemania.

Al inicio de la misa, sin papeles, hablando en
alemán, el Papa comentó el Evangelio de ese do-

mingo, que hablaba de quienes buscan el primer
puesto en los banquetes, recordando que, en este
pasaje, «el Señor nos da a comprender que, en re-
alidad, seguimos viviendo según el estilo de los
paganos: invitamos por reciprocidad sólo a quien
devolverá la invitación, damos sólo si se nos resti-
turá». Pero «el estilo de Dios es diferente. Nos in-
vita a su mesa a nosotros, que somos cojos, ciegos
y sordos; nos invita a nosotros que no tenemos na-
da que darle». El estilo divino, constató, se experi-
menta sobre todo en la Eucaristía, durante la cual
se nos llama a dejarnos tocar por la gratitud hacia
Dios, que nos invita a su mesa, a pesar de que es-
tamos llenos de culpas.

El obispo de Roma pidió que la homilía fuera
pronunciada por uno de sus discípulos, el cardenal
Christoph Schönborn, arzobispo de Viena, quien
abrió el corazón para mostrar al Papa la cercanía de
los presentes tras meses en los que ha sufrido ata-
ques totalmente injustos por parte de medios de co-
municación. «Gracias, Santo Padre, porque usted
encarna para nosotros la actitud de Cristo, que es
manso y humilde de corazón», aseguró el purpu-
rado dominico. 

Entre los alumnos del profesor Ratzinger, ade-
más del cardenal Schönborn, el único obispo es
monseñor Hans-Jochen Jaschke, auxiliar de Ham-
burgo, quien ha revelado que el día en que más
presente estuvo el Papa fue el sábado, en el que
participó en dos sesiones, en la mañana y en la tar-
de. «Era como en el pasado, como uno de los cur-
sos que teníamos con él. Dirigió el encuentro, escu-
chó muy atentamente y, de vez en cuando, interve-
nía. Fue una discusión muy agradable, sobria y
amigable».

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

San Agustín

En la vida de cada uno, hay personas
queridas, a las que nos sentimos

particularmente cercanos; algunas están
ya en los brazos de Dios. Es importante,
sin embargo, tener también compañeros
de viaje en nuestra vida cristiana: pienso
en el director espiritual, en el confesor...,
pero también en la Virgen y en los
santos. Cada uno debería tener algún
santo que le fuese familiar, para sentirle
cercano con la oración y la intercesión,
y para imitarlo. Quisiera invitaros a
conocer más a los santos, empezando
por aquel cuyo nombre lleváis. 

Yo estoy unido de modo especial a
algunas figuras de santos: entre éstas,
además de san José y san Benito, de
quienes llevo el nombre, está san
Agustín, a quien tuve el gran don de
conocer, por así decirlo, de cerca a
través del estudio y la oración. Quisiera
subrayar un aspecto de su experiencia,
actual en nuestra época, en la que
parece que el relativismo sea la verdad
que debe guiar el pensamiento y los
comportamientos.

La búsqueda constante de la Verdad
es una de las características de fondo de
su existencia. El suyo no fue un camino
fácil, pero nunca se detuvo; supo mirar
en lo íntimo de sí mismo y se dio cuenta
de que esa Verdad, ese Dios que
buscaba con sus fuerzas, era más íntimo
a él que él mismo; había estado siempre
a su lado, a la espera de poder entrar en
su vida. San Agustín comprendió que no
era él quien había encontrado la Verdad,
sino que la propia Verdad, que es Dios,
le persiguió y le encontró.

Las criaturas deben callar para que se
produzca el silencio en el que Dios
puede hablar. A veces, se tiene una
especie de miedo al silencio, al
recogimiento; a menudo se prefiere vivir
sólo el momento fugaz; se prefiere vivir,
porque parece más fácil, con
superficialidad; se tiene miedo de
buscar la Verdad, o quizás se tiene
miedo de que la Verdad nos encuentre, y
nos cambie la vida.

(25-VIII-2010)

Un momento de la reunión de Benedicto XVI con sus antiguos alumnos, en el Centro Mariápolis, de Castelgandolfo

El Papa, con sus
antiguos alumnos

En la liturgia, lo importante no son los aspectos exteriores, sino la profundidad
espiritual. Reunidos en torno a una gran mesa rectangular, unos cuarenta antiguos
alumnos del profesor Joseph Ratzinger escuchaban sin pestañear las palabras que 

les dirigía, sentado en una de las cabeceras, su antiguo maestro, hoy Benedicto XVI
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Nombres
El primer domingo de Cuaresma, se publicará, a través

de 18 editoriales en varios idiomas, el segundo
volumen de Jesús de Nazaret, de Joseph Ratzinger-
Benedicto XVI, ha anunciado Radio Vaticano. El Pa-
pa, que trabaja este verano en el tercer volumen,
sobre los Evangelios de la infancia, aborda en la se-
gunda entrega la pasión, muerte y resurrección de
Jesús. Por otra parte, el Meeting de Rímini, organi-
zado en esta ciudad italiana por el movimiento
Comunión y Liberación, acogió la presentación
del primero de los 16 volúmenes de las obras com-
pletas de Joseph Ratzinger, dedicado a la liturgia.

En 1997, el entonces cardenal Ratzinger pidió a Juan
Pablo II que le dispensara de sus responsabilidades,
y le permitiera jubilarse como Bibliotecario de la
Santa Iglesia Romana, ha desvelado el actual bi-
bliotecario, el cardenal Farina, a la revista Inside the
Vatican. Hasta hoy, era conocido que, al cumplir
los 75 años, el ahora Papa pidió a su antecesor
poder regresar a su tierra natal, Baviera. 

Al término de la audiencia general de la pasada se-
mana, en Castelgandolfo, Benedicto XVI se detu-
vo a consolar a un hombre, cuya mujer asesinó a
sus dos hijos pequeños y después se suicidó. «He
venido para pedir al Papa una oración y una pala-
bra de serenidad que me ilumine», explicó a L’Os-
servatore Romano, el diario de la Santa Sede.

«La mejor respuesta ante los ataques a la Iglesia» es una
«mayor fidelidad a Cristo», escribe a los Caballe-
ros de Colón el cardenal Tarcisio Bertone, Secre-
tario de Estado del Papa, en nombre del Santo Pa-
dre, con motivo de la convención anual de la fra-
ternidad estadounidense.

Los obispos de Irlanda del Norte, cardenal Brady (ar-
zobispo de Armagh) y monseñor Hegarty (obispo
de Derry) denuncian en un comunicado la falsedad
de la declaración pública de un mediador de la
policía norirlandesa que acusa a la Iglesia de encu-
brir a un sacerdote activista del grupo terrorista
IRA, en complicidad con el Gobierno británico.
Los obispos aclaran que, aunque la Policía nunca
detuvo ni interrogó al sacerdote, las autoridades
eclesiásticas sí investigaron a fondo los rumores.

El Consejo Pontificio de las Comunicaciones Socia-
les, que preside el arzobispo Claudio Maria Ce-
lli, celebrará, del 4 al 7 de octubre, un encuentro
sobre temas como la contribución de los medios
católicos al debate público y la cobertura infor-
mativa de controversias que afectan a la Iglesia.

Monseñor Shlemon Warduni, obispo auxiliar de Bag-
dad, ha denunciado en Radio Vaticano la situa-
ción de desgobierno e inseguridad que atraviesa
Iraq, tras la retirada de las tropas de combate nor-
teamericanas. «Las tropas extranjeras se van, pero
tienen el deber de dejar tras de sí paz y seguri-
dad», ha dicho. Por otra parte, la organización ita-
liana Salva los monasterios ha protestado por las
declaraciones del nuevo embajador de Iraq ante la
Santa Sede, que defiende que la situación de los
cristianos en el país es buena: es «un mensaje clá-
ramente demagógico, que sólo puede justificarse
por un interés político que busca olvidar una trá-
gica realidad».

La exposición La cruz gloriosa, sobre el genocidio de
armenios cristianos entre 1915 y 1918, que orga-
niza el Centro Cultural Nuevo Inicio, del arzobis-
pado de Granada, ha ampliado la fecha de visita
hasta el 29 de octubre, por el éxito de la muestra.

La Asociación Católica de Propagandistas presentó,
en el marco del curso de verano Intelectuales en la
Historia de la ACdP, celebrado en Santander, la
causa de beatificación de su segundo Presidente,
Fernando Martín-Sánchez.

El obispo, «un palentino más»

La catedral de Palencia acogió, el pasado domingo, la
ceremonia de toma de posesión de su nuevo obispo,

monseñor Esteban Escudero. Acompañado por más de 30
arzobispos y obispos, cerca de 350 sacerdotes y más de
dos mil fieles, el obispo de Palencia se presentó
señalando que, en su ministerio episcopal, dará prioridad
a la dimensión de la comunión como eje vertebrador de
la familia de la Iglesia diocesana, y expresó su deseo de
convertirse «en un palentino más».

Condolencias de la Conferencia Episcopal

Tras el atentado de Al Qaeda en Afganistán, en el que fueron asesinados dos Guardias Civiles,
el capitán José María Galera y el alférez Leoncio Bravo, junto al intérprete Ataollah Taefy

Kalilien, iraní nacionalizado español, la Conferencia Episcopal Española remitió sus condolencia
al ministro del Interior, don Alfredo Pérez Rubalcaba, y al arzobispo castrense, monseñor Juan
del Río. En la misiva, los obispos recuerdan que «la fe nos alienta a la confianza en el Dios de la
vida, precisamente en los momentos más difíciles». El arzobispo castrense, en el funeral por los
Guardias Civiles, afirmó que las víctimas «buscaron la paz y encontraron la guerra, lucharon por
la libertad y fueron victimas de los tiranos, enseñaban a otros y les pagaron con la muerte».

Trofeos ofrecidos a la Virgen

La victoria en el Mundial de Fútbol ha sido ofrecida a la Virgen,
aunque la ofrenda haya tenido lugar a unos 9 mil kilómetros de

España. La Real Federación Española de Fútbol aprovechó el partido
amistoso de la Selección contra México, en agosto, para ofrecer la
Copa a la Virgen, en su basílica de Guadalupe. Don Ángel María
Villar, Presidente de la RFEF, se refirió a una promesa dada en su
última visita a la basílica en la capital mexicana. Asimismo, el pasado
martes, el Atlético de Madrid ofreció su victoria en la Supercopa de
Europa a la Virgen de la Almudena, en la catedral madrileña.

Cuba: la Iglesia, con los que sufren

Ocárcel, o destierro. La solución que ha ofrecido el régimen cubano a más de treinta presos de
conciencia no contenta a todos. La Iglesia –gracias a cuya mediación los presos han podido

obtener su liberación– ha sido criticada por un grupo de 165 disidentes que afirman que esto
sólo beneficia a los hermanos Castro, que envían lejos de la isla a todo aquel que les pueda
incomodar. El Arzobispado de La Habana ha respondido en una Nota que la labor de la Iglesia
«no representa un acto de legitimación de ningún poder temporal», sino «un quehacer
evangélico que busca la atenuación del dolor y el sufrimiento de los presos políticos y sus
familiares». Las Damas de Blanco han manifestado que la actuación de la Iglesia es positiva, y
que lo que se está haciendo es «lo que verdaderamente debe hacer la Iglesia: estar al lado de las
personas que sufren». 

La Iglesia en Venezuela ratifica sus críticas

El arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa, quiso comparecer, a finales de julio, en la
Asamblea Nacional venezolana, a la que fue invitado, previo aluvión de insultos por parte del

Presidente Hugo Chávez y la hostilidad de sus seguidores. En su intervención, el cardenal
ratificó, de forma serena y valiente, su afirmación de que el oficialismo viola la Constitución con
su programa socialista, y recordó que por el camino del socialismo marxista fueron la Unión
Soviética en el pasado, y Cuba, en la actualidad. El régimen se negó a retransmitir y a difundir las
declaraciones del arzobispo de Caracas, y fue el propio Arzobispado quien las dio a conocer.

Guía para objetores

«Dentro de nuestro marco constitucional, resulta claro que la objeción de conciencia es una
consecuencia directa del ejercicio de la libertad religiosa o ideológica». Ésta es una de las

ideas básicas de la Guía de objeción de conciencia sanitaria al aborto, elaborada por la
Asociación Nacional para la Defensa de la Objeción de Conciencia, el Centro Jurídico Tomás
Moro y las plataformas Derecho a Vivir y Hazteoir, y disponible en Internet. Las cuatro entidades
sostienen que debe poder objetar «cualquier persona que intervenga en cualquiera de las fases
necesarias para culminar el aborto», tanto personal sanitario como administrativo. Para objetar,
sólo es necesario notificarlo una vez ante la dirección del centro, aunque se aconseja notificarlo
también al colegio profesional. Incluso si se les niega la objeción, ésta se mantiene vigente hasta
que una resolución judicial firme dicte lo contrario. Los consejos resultan especialmente
pertinentes ante las trabas a la objeción en algunas Comunidades, sobre todo en Andalucía.
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Libros

¿Ya ti que te falta?
–Fe.

Esto, en la página 84. Y
en la 86:

–¿Y el amor?
–Ése es otro misterio.
–¿Crees en él?
–Si quieres creer en Dios,

cómo no vas a querer creer
en el amor…

Con esto bastaría y
sobraría para resumir este
precioso libro titulado Garci

Entrevistas, editado por Notorious Ediciones.
De entre el medio millar largo de entrevistas
que Garci ha concedido a diversos medios,
ha elegido once. Desde 1978 a 2010. Como
dice Marisa Gutiérrez, la coordinadora del
libro, Garci es mucho Garci, y por ello es
algo más que cine. Espigo, a voleo: «Según
cumples películas se va siendo más
auténtico»; «Uno pertenece a su infancia, a
su primera luz, ahí están todos tus mapas, el
atlas de tu vida»; «Desde niño soy un
independiente militante y radical. Esta
independencia me hace feliz. ¿No se me
nota?»; «A fin de cuentas, la mirada del
director es lo que acaba siendo la película»;
«En fin, el cine hoy es algo que te regalan al
comprar el periódico»; «Un intelectual es
alguien que, antes que nada, debe decir la
verdad; alguien que usa su sentido común,
su inteligencia, para optar en todo momento
por lo que es justo. Por lo que cree que es
justo»; «El impuesto de la envidia se paga y
hasta con propina, como en los bares. Jamás
me ha interesado la política. A mí toda
aquella religión del marxismo no me iba. Si
no voy a misa, cómo voy a ir a reuniones…»

¿Por qué a la derecha española le cuesta
tanto ganar el poder? ¿Hay

propiamente una derecha o
muchas? Este libro de José
Javier Esparza: En busca de
la derecha (perdida),
publicado en  Áltera, está
escrito por alguien que
confiesa ser de derechas,
quizá a su pesar. Ya las
preguntas que formula son
suficientemente
interesantes: ¿qué significa

ser de derechas? ¿Se puede ser conservador
cuando quedan tan pocas cosas dignas de
ser conservadas? El autor avisa y no es
traidor: en este libro no se menciona a los
políticos del momento en los que usted está
pensando. Es un libro elaborado para la
gente que no vive de la política, pero que se
pregunta a dónde va el mundo. No todo lo
que en él se dice es igualmente compartible,
pero hay un análisis en profundidad del
largo proceso de deslegitimación de los
principios y valores de la derecha que
nuestra sociedad vive desde hace varios
decenios, y quede claro que el autor es, pese
a todo, de derechas; como él dice, aunque
sea de manera agónica y cascarrabias.

M.A.V.WWWW WWWW WWWW
El fraile capuchino Leopoldo de Alpandeire será beatificado el próximo 12 de septiembre en

Granada. Toda la información sobre la celebración y sobre la vida del futuro Beato se pueden
encontrar en esta página web.

http://www.frayleopoldo.org

La dirección de la semana

Intenso otoño para el Papa

LEl Papa comenzará el curso el próximo domingo,
con una visita a Carpineto Romano, lugar de

nacimiento del Papa León XIII (1810-1903), para
conmemorar el bicentenario de su nacimiento. Una
visita con la que calentará motores para el Viaje
apostólico que realizará, del 16 al 19 de este mes, al
Reino Unido y durante el cual beatificará al cardenal
John Henry Newman. Aunque la beatificación es el
acto central de la visita a Gran Bretaña, ésta incluye
también encuentros con la reina Isabel II, con el Primer
Ministro y con el líder de  la oposición, con
representantes del mundo de la educación católica,
con los líderes de otras comunidades religiosas, con el
arzobispo de Canterbury –líder de la Iglesia de
Inglaterra–, con representantes de la sociedad civil y del mundo académico, cultural y empresarial,
miembros del cuerpo diplomático, y líderes de otras religiones, el viernes 17 en Londres. La
beatificación del cardenal Newman será el domingo en el Cofton Park de Rednal, en Birmingham,
tras la cual el Papa visitará el oratorio de San Felipe Neri fundado por el nuevo Beato, y comerá con
los obispos del país. La visita a Inglaterra es la primera gran cita de un otoño lleno de eventos para
el Santo Padre, entre los que se encuentran el Sínodo de Oriente Medio, del 10 al 24 de octubre, y
su visita a España, los días 6 y 7 de noviembre.

Víctimas de la no discriminación en Inglaterra

En el Reino Unido, la agencia católica de adopción Catholic Care se ha visto obligada a cerrar debido
a que la Administración le obliga a entregar niños en adopción a parejas homosexuales. Así termina

una labor de más de 100 años buscando el mejor hogar para niños huérfanos. La batalla en favor de la
no discriminación, de cuyos peligros ya ha alertado el Papa en alguno de sus últimos discursos, en lo
que se entendió como una crítica a la ley de Inglaterra y Gales, se cobra así nuevas víctimas: la agencia
en cuestión... y los mismos niños, a los que se les niega su derecho a tener un padre y una madre.

El chiste de la semana
Máximo, en ABC



nando e inquietando a un tiempo des-
de la izquierda a la derecha, desde los
medios laicistas a los eclesiásticos. Se ha
elegido una frase de Don Giussani que
resume su genialidad educativa: «Esa
naturaleza que nos empuja a desear co-
sas grandes es el corazón». Alguno que
no se haya paseado por los espacios de la
Feria de Rímini podrá esbozar una son-
risa, entre compasiva y escéptica. ¿El co-
razón?, ¿el deseo de cosas grandes?...
¿Pero qué juego es éste? Si no fuera por-
que allí se han retratado grandes banque-
ros, jefes de Gobierno, artistas de fama,
cardenales y Premios Nobel, podría pa-
recer, todo lo más, una reflexión piado-
sa o literaria. Y sin embargo ahí está re-
sumido el secreto de esta historia, la con-
fianza radical de Don Giussani en el co-
razón que es el centro de la persona, que
nos mueve a todos a desear el Infinito a
través de todo lo que encontramos, un
corazón que ha sido hecho por Dios y
que Dios no abandona. Por eso la afir-
mación del deseo, de su raíz buena, de
su potencia educativa y de su capacidad
generadora de obras, es el núcleo de la
experiencia de CL de la que nace cada
año el Meeting de Rímini. Y así se expli-
ca que allí podamos encontrar a un pro-
fesor hebreo, como Weiler, explicando
la Biblia a una platea de entusiasmados
jóvenes católicos, o que los monjes bu-
distas del Monte Koya acudan a la ribe-
ra del Adriático a compartir su experien-

Uno de los espacios más visitados
de este Meeting de Rímini de
2010 ha sido la magnífica exposi-

ción sobre El Pórtico de la Gloria, de la
catedral de Santiago de Compostela. Allí
nos sorprende un detalle extraordina-
rio: el rostro alegre del profeta Daniel
que, mientras mira con franco placer a
su alrededor, parece escuchar una sere-
na reflexión de su compañero Jeremías.
He reconocido intuitivamente en esta
escena una síntesis del Meeting. La ale-
gría serena de vivir que permite con-
templar toda la realidad (con sus cir-
cunstancias alegres y dolorosas) con in-
vencible agradecimiento, que impulsa
a entrar en todos sus recovecos con cora-
zón audaz y mente afilada, porque antes
y después de la tormenta existe una vic-
toria (ya gustada) que ningún poder ni
circunstancia nos puede arrebatar. 

Nada humano nos es ajeno

9:30 de la mañana. El camino hacia
la gran Feria de exposiciones de Rímini
se ve jalonado por grupos de jóvenes
que esperan al autobús que les llevará
de sus albergues al Meeting, después de
una noche siempre demasiado corta. Les
esperan los múltiples servicios que con-
forman los músculos y huesos de esta
obra gigantesca: limpieza, seguridad,
hostelería, guía y acompañamiento de
invitados, la lista sería interminable. Mu-

chos de los responsables actuales de CL
pulieron y pintaron maderas, sirvieron
comidas o vigilaron aparcamientos ba-
jo un sol de justicia en alguna de las
treinta ediciones anteriores del Meeting.
Y es que sin mirar a los cinco mil volun-
tarios que visten la camiseta del Meeting
no se puede entender nada de la forma
ni del fondo de este inclasificable even-
to.       

A las 11:15 empieza puntual el des-
pliegue diario de conferencias, presenta-
ciones y mesas redondas. Miles acuden
a estas lecciones no siempre fáciles que
versan sobre asuntos tan dispares como
el ecumenismo, la persecución de los
cristianos, el federalismo fiscal o la obra
de Solzhenitsyn. Pero otros tantos acu-
den a algunas de las primorosas exposi-
ciones que son esenciales para la fiso-
nomía del Meeting: desde la ya mencio-
nada sobre El Pórtico de la Gloria a la
aventura de Solidarnosç en Polonia, o la
historia de las Matemáticas; sobre el ori-
gen de la samba brasileira o sobre la ex-
periencia increíble de la acogida fami-
liar, sin olvidar la forma de encarar la
crisis económica. Surge casi inmediata la
certeza de que nada de lo humano nos
es ajeno.   

Este año el propio lema, hilo conduc-
tor del Meeting de Rímini, nos ayuda a
entrar en el misterio, en la raíz de este
evento que sigue produciendo interpre-
taciones de todo tipo, que sigue fasci-
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Los Profetas,
del Pórtico de la Gloria,

del Maestro Mateo;
y detalle del profeta

Daniel (imágenes
de la exposición

El Pórtico de la Gloria
en el Meeting 2010).

En la página contigua:
un momento

de la Misa inaugural
de esta XXXI edición

del Meeting de Rímini

Nueva edición del Meeting de Rímini

Todo depende del corazón
Un año más, miles de personas se han reunido el pasado agosto en el XXXI Meeting de Rímini, el gran encuentro

internacional que Comunión y Liberación organiza en esta localidad italiana. Llegados desde Uganga, España, Taiwan 
o Hungría, los participantes han podido vivir unas jornadas como las que se describen en estas líneas
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cia religiosa, o que el Metropolita Fila-
ret de Minsk se abrace entre intermina-
bles aplausos con el Primado de Hun-
gría, cardenal Erdö, en un gesto que ha
registrado toda la prensa como expo-
nente del camino de unidad en curso. 

Es ese corazón el que no puede dejar
de exigir la verdad, el bien y la belleza,
que no puede dejar de desear a Dios,
tampoco ahora, en el tiempo de la pos-
modernidad, como explicó en su impre-
sionante lección el Patriarca de Venecia
Ángelo Scola. En un discurso sin som-
bra de lamentación, el cardenal Scola se
movió a través del cine de este momen-
to (verdadera lengua franca de nuestra
cultura) para descodificar la expresión
del deseo de nuestros contemporáneos,
para mostrar que, lejos de quejarnos a
todas horas por lo mal que va el mundo,
los cristianos tenemos ahora una opor-
tunidad única de responder a las expec-
tativas de una generación cuyas pala-
bras-talismán son libertad y felicidad.
Porque nadie como Cristo ha prometi-
do responder a esta sed, y esa promesa se
ha verificado en la historia de la Iglesia.
Scola pidió, ante más de diez mil perso-
nas que seguían con tensa atención sus
palabras, que desafiemos ese deseo de
nuestros contemporáneos con el testimo-
nio cotidiano de la conveniencia de la fe
cristiana. En lugar de resistir y defender,
testimoniar personal y comunitariamen-
te que nada corresponde como Cristo a la
espera del corazón del hombre. 

Cae la tarde y el pueblo del Meeting
se reúne en las tabernas y restaurantes
para la cena o para compartir las impre-
siones de un día nuevamente intenso.
Allí puede verse a los ugandeses que se
consideran de la tribu de Don Giussani en-
tonar sus cantos, o los más de treinta chi-
nos llegados de Taiwán para asistir a la
presentación de El sentido religioso, de

Giussani, en lengua mandarín. Pero es-
tán también los alemanes (duro pero
apasionante contexto para vivir esta
experiencia) o los que han venido de
Vancouver para explicar cómo se cons-
truye comunidad cristina en la fronte-
ra. Y cómo no, los más de doscientos
españoles (universitarios y familias)
que un año más se han implicado y han
gozado con este Meeting. Uno comenta
el tremendo impacto del testimonio de
la viuda del Brigadier Coletta, asesina-
do hace siete años en Iraq junto a 18

compañeros. Ha contado cómo alcanzó
a perdonar a los asesinos de su mari-
do y cómo trabaja en una fundación a
favor de los niños en Burkina Faso, pe-
ro lo  más  impresionante es que ha con-
fesado que para ella el año más duro
ha sido este último, «el año en que he
tomado decisiones alejada de Cristo».
El corazón y Cristo que lo salva y sa-
tisface, ése es el secreto de toda esta his-
toria, de la historia de cada uno. 

José Luis Restán   

Mensaje del Papa al Meeting 2010:
«Sólo lo infinito llena el corazón del hombre»
El cardenal Bertone, Secretario de Estado del Papa, envió un mensaje, en nombre de Benedicto XVI, a los
participantes en el Meeting de Rímini, en el que entre otras cosas, dice:

El título de vuestro encuentro, Esa naturaleza que nos impulsa a desear cosas grandes es el corazón, nos
recuerda que en el fondo de la naturaleza de todo hombre se encuentra la irreprimible inquietud que lo

impulsa a la búsqueda de algo que pueda satisfacer su anhelo. Todo hombre intuye que, en la realización
de los deseos más profundos de su corazón, puede encontrar la posibilidad de realizarse. El hombre sabe
que no puede responder por sí solo a sus necesidades. Por más que se crea autosuficiente, experimenta que
no puede bastarse a sí mismo. Necesita abrirse a algo o a alguien, que pueda darle lo que le falta. 

Como subraya el título del Meeting, la meta última del corazón del hombre no es cualquier cosa, sino
sólo las cosas grandes. El hombre se ve tentado con frecuencia por las cosas pequeñas, que ofrecen
satisfacción y placer baratos, cosas fáciles de obtener pero, en definitiva, ilusorias. En la narración
evangélica de las tentaciones de Jesús, el diablo insinúa que es el pan, es decir, la satisfacción material, lo
que puede saciar al hombre. Ésta es una mentira peligrosa, porque contiene sólo una parte de verdad. El
hombre, de hecho, vive también de pan, pero no sólo de pan. Sólo Dios basta. Sólo Él sacia el hambre
profunda del hombre. Quien ha encontrado a Dios, ha encontrado todo. Las cosas finitas pueden dar
destellos de de alegría, pero sólo lo Infinito puede llenar el corazón del hombre.

Este deseo de cosas grandes debe transformarse en oración. Los Padres aseguraban que rezar no es más
que transformarse en deseo vehemente del Señor. En un bellísimo texto, san Agustín define la oración como
expresión del deseo, y afirma que Dios responde ensanchando nuestro corazón hacia Él. «Dios [...],
suscitando en nosotros el deseo, ensancha nuestro espíritu: y ensanchando nuestro espíritu, hace que sea
capaz de acogerlo». Por nuestra parte, tenemos que purificar nuestros deseos y esperanzas para poder
acoger la dulzura de Dios. «En esto consiste nuestra vida –continúa san Agustín–: ejercitar el deseo». Rezar
ante Dios es un camino, un proceso de purificación de nuestros pensamientos, de nuestros deseos.
Podemos pedirle todo a Dios. Todo lo que es bueno. La bondad y el poder de Dios no conocen límite entre
cosas grandes y pequeñas, materiales y espirituales, terrenas y celestiales. Aprender a rezar es aprender a
desear y, así, aprender a vivir.



alternativa respecto a cualquier moral
aceptada en amplia medida, y unida al
Derecho. No podemos ignorar las inno-
vaciones de la ciencia, y de la ciencia de
los mass media, la psicología, etc.; y debe-
mos usar los nuevos descubrimientos
de modo responsable, de modo moral y
jurídicamente correcto. Se necesita un
diálogo entre los que tienen la posibili-
dad de utilizar ampliamente estos méto-
dos de influenciar el comportamiento
humano, y aquellos que representan la
moralidad y el Derecho. Es decir, no de-
bemos engañarnos. Aunque todos los
Estados de la Unión, donde hay creyen-
tes y no creyentes, que tengan un ideal
moral, aunque no sean cristianos, todos
son solidarios en el esfuerzo de regular
la vida de la sociedad de modo apropia-
do a la dignidad del ser libre del hombre.
Es un gran desafío.

En esta situación, ¿qué supone, a su
juicio, la creación del nuevo Consejo
Pontificio para la Nueva Evangeliza-
ción, y también la próxima Jornada
Mundial de la Juventud en Madrid?

Nuestra misión debe usar todos los
métodos moralmente aceptables que es-
tán a nuestra disposición, no sólo la pren-
sa, la televisión, Internet…, como alienta
el Santo Padre; debemos usar todos los
métodos legítimos para transmitir nues-
tra alegría, nuestra fe, también para ayu-
dar a la gente a las elecciones justas. Por
ejemplo, hay canales con programas so-
bre cómo cuidar al perro, y no se habla en
cambio de la educación de los hijos. Ha-
ce falta digerir, profundizar, proponer los
valores, nuestros valores comunes que
son para el bien de la Humanidad: esto
es la nueva evangelización. Debe ser mo-
derna, también en lo que respecta al mé-
todo, y debe estar atenta al estado de áni-
mo de la gente, de la gente joven sobre
todo. Yo espero mucho del Encuentro de
Madrid. El de Australia, para los países
europeos de nuestra zona, costaba mu-
cho; Madrid no está cerca, pero es ya fac-
tible, y yo estoy convencido de que mu-
chos de nuestros jóvenes irán allí, para
encontrarse con el Santo Padre y para
encontrar, en su persona, a Jesucristo,
porque la juventud no es superficial, va
a la sustancia. Aunque las grandes masas
de jóvenes con Juan Pablo II se debían,
sin duda, a su persona carismática, so-
bre todo se debían a la búsqueda de Jesu-
cristo, hacia Quien él lograba guiar a los
jóvenes. Este carisma, estoy convencido,
lo encuentran también en Benedicto XVI.

Respecto al tema de su intervención
en el Meeting 2010: Un europeo culto de
hoy, ¿puede creer en la divinidad de Jesu-

¿Cómo ve la situación de Eu-
ropa respecto a sus raíces
cristianas? ¿Qué consecuen-

cias tiene el rechazo de estas raíces, en
la vida social y en la vida de la Iglesia?

Las raíces cristianas, el componente
cristiano en la identidad europea es un
hecho. Independientemente de cual-
quier texto legal; es una realidad que
existe, no sólo cuando caminamos por
las calles y en las ciudades de Europa;
también en el campo encontramos cru-
ces que manifiestan la profunda convic-
ción de nuestros antepasados. También
en las ciudades, ¿dónde están las igle-
sias? ¡En el centro, naturalmente! Igle-
sias que costaban años y años de traba-
jo para una sociedad que muy a menu-
do no era rica. Y esto es importante, ¿por
qué? Porque es preciso expresar las con-
vicciones sobre el valor y el sentido de
toda la comunidad humana; sin este
sentido, sin este valor, podemos trabajar,
ganar dinero, etc., pero no encontramos
el sentido de nuestro esfuerzo. Yo veo
la situación europea, a pesar de los pro-
fundos problemas, sustancialmente pro-
metedora. Porque, tanto los Estados co-
mo la misma Unión Europea, como los
otros Estados fuera de la Unión, tratan

de funcionar como Estados de Derecho,
y un Estado de Derecho, sobre todo de-
mocrático, no es posible sin valores mo-
rales; porque el Derecho presupone que
la mayoría de ciudadanos sigue espon-
táneamente las reglas jurídicas, porque
con la fuerza física no se puede obligar
a todo el mundo, no tenemos suficientes
policías para estar detrás de cada ciu-
dadano. Por eso, entre Derecho y moral
hay un lazo inseparable, y desde la épo-
ca de la Ilustración, este mínimo de mo-
ralidad provenía de la herencia cristiana,
un mínimo de honestidad, de derecho
natural, los diez mandamientos, todo
un conjunto de valores que la inmensa
mayoría consideraba y aceptaba y que
servía también como base para el Estado
de Derecho. ¿Cómo puede funcionar el
Derecho de Estado si cada uno puede
decir subjetivamente: Yo puedo matar
tranquilamente a mi vecino porque no lo veo
como un problema, porque me siento autori-
zado a hacerlo. ¿En base a qué dice el Es-
tado, o dice un tercero, que la persona
no es libre de hacerlo? Ciertamente, se
trata de problemas fundamentalísimos.
La transformación cultural parece pro-
poner una alternativa: no una alterna-
tiva respecto a la moral cristiana, una
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Encuentro del cardenal
Erdö y el Metropolita

Filaret, preludio
de sus intervenciones

en la XXXI edición
del Meeting de Rímini

Declaraciones del cardenal Péter Erdö a Alfa y Omega

La identidad cristiana
de Europa es un hecho

En el Meeting 2010 de Rímini, hubo un trascendental encuentro entre el cardenal Péter
Erdö, arzobispo de Budapest y Primado de Hungría, así como Presidente del Consejo
de Conferencias Episcopales de Europa, y el Metropolita ortodoxo Filaret, de Minsk.
Ha sido calificado de histórico, y «con toda probabilidad es preludio de otro encuentro,
el del Papa Benedicto XVI y el Patriarca de Moscú, Cirilo I». Alfa y Omega pudo hablar
con el cardenal Erdö
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cristo?, ya desde Pablo VI, y aun antes,
se hablaba del divorcio entre la fe y la
vida, ¿cómo cree que ha evolucionado
este divorcio en los últimos tiempos?

Ante todo, sobre el intelectualismo ha
habido siempre una equivocación. Es su-
perficial pensar que basta conocer, com-
prender las cosas y todos serán buenos.
No. La naturaleza humana es vulnera-
ble, tiene el pecado original; desgraciada-
mente, estamos inclinados a hacer el mal,
aunque sepamos qué es el bien, y por
tanto todo sondeo de opinión, en cual-
quier país, incluso los que no tienen una
tradición cristiana, demuestra que una
cosa es la convicción sobre los valores,
qué se considera justo, bueno, y otra lo
que la gente hace, el comportamiento.
Hoy, muchos creen que hay un grupo
grande de gente que no vive al cien por
cien según los principios cristianos.
Mientras que cualquier otra visión del
mundo en nuestra sociedad está sujeta
al mismo problema. Es decir, es ya de al-
ta calidad la madurez de quien logra ver-
daderamente con la totalidad de sus fuer-
zas vivir según los propios principios, la
propia convicción. Sería importante re-
forzar la base antropológica...

En cuanto a la fractura entre la fe y la
vida, ¿cómo cree que influye el subjeti-
vismo, la actual cultura relativista?

Pienso que el subjetivismo radical es
una actitud imposible, una actitud inca-
paz de ordenar la vida de cualquier so-
ciedad, porque lleva al solipsismo. En
la gran tradición cultural de Europa no
creo que sea sostenible. Claro que mu-
chos intelectuales se sienten inciertos
respecto a la pregunta acerca de Dios;
pero si son verdaderos intelectuales, de-
ben formular de algún modo las cues-
tiones fundamentales sobre el universo,
la Historia, la Humanidad…, cómo se
debe vivir, cuál es la vida beata, la vida
perfecta. Como en la antigüedad, todos
quieren ser felices. Un intelectual tam-
bién piensa sobre esto.

Capilla del Castillo
de Esztergom: lugar del

Bautismo de san Esteban
de Hungría.

Arriba, vista general
de la basílica
y del Castillo
de Esztergom

(imágenes tomadas
de la exposición

Esteban de Hungría,
fundador del Estado

y apóstol de la Nación,
presente en el Meeting

de Rímini 2010)

La unidad de los cristianos
no es opcional

En el marco del camino ecuméni-
co, ¿cómo valora el encuentro tenido
en este Meeting 2010 con el metropo-
lita Filaret, y cómo ve este camino ha-
cia la unidad?

En primer lugar, hay diversos nive-
les del diálogo ecuménico. La unidad
de los cristianos no es una cuestión op-
cional para nosotros, no es que poda-
mos elegir libremente si queremos o
no queremos la unidad, es Jesucristo
quien nos obliga a estar unidos; es de-
cir, es algo irreversible. Pero hay difi-
cultades en todos los caminos. Con la
ortodoxia, a mi parecer, hay una gran
oportunidad, porque el mundo orto-
doxo, sobre todo en el Este europeo,
ha llegado a ser más libre, de modo que
la Iglesia ortodoxa puede encontrar la
propia cultura, la propia espirituali-
dad, y también transmitirla a la propia
sociedad. No es casualidad que algu-
nos Gobiernos del Este europeo, donde
el pueblo era tradicionalmente cristia-
no, después del comunismo han trata-
do de apoyar a su Iglesia ortodoxa na-
cional, porque, tras la caída del mar-
xismo, ha permanecido un vacío cul-
tural, que suponía directamente el
peligro de la anarquía y de la crimina-
lización de la sociedad. Aunque no to-
dos los políticos eran creyentes, sin em-
bargo han visto enseguida la necesi-
dad de algún elemento cultural que lle-
gue a organizar la vida, y así vemos
también un renacimiento, un desarro-

llo muy positivo de las Iglesias orto-
doxas del Este europeo, sobre todo la
rusa, que es la más grande, pero tam-
bién en Rumanía, y en otros países hay
cosas hermosas.

¿Piensa que lo sucedido con una
parte importante de la Iglesia angli-
cana acogida en la Iglesia católica pue-
da tener algún eco en la ortodoxia?

No creo que sea el camino ideal aho-
ra esperar que algunos pequeños gru-
pos dejen una gran Iglesia ortodoxa
para hacerse católicos. En la Historia
ha habido las Iglesias uniatas que me-
recen el respeto y también la libertad
religiosa donde existen. Por ejemplo,
en Hungría hay una bella Iglesia greco-
católica, que es rica en vocaciones, y
que está muy unida también con nues-
tra Iglesia latina. Hay ejemplos positi-
vos. Hay también un diálogo serio con
los Patriarcados ortodoxos; a nivel teo-
lógico, es competente la Santa Sede, y a
nivel de doctrina social y moral, noso-
tros, los obispos europeos, el Consejo
de las Conferencias Episcopales Euro-
peas está autorizado e incluso alentado
por la Santa Sede para hablar con los
ortodoxos; celebramos, por ejemplo,
hace dos años en Trento, el primer Fo-
ro Católico-Ortodoxo Europeo sobre
la Familia, y hubo un consenso pleno,
todas la Iglesias ortodoxas autocéfalas
estaban representadas; y respecto a la
dignidad de la vida humana acepta-
mos la fórmula de que la respetamos
y defendemos desde la concepción has-
ta la muerte natural. Pienso que hay
bases muy sólidas para un trabajo co-
mún a nivel práctico, social, moral.

Ante el reto de la nueva evangeli-
zación, ¿cómo valora los nuevos movi-
mientos eclesiales, y en particular Co-
munión y Liberación y esta expresión
cultural que es el Meeting de Rímini?

Este Meeting es único en su género,
pues cada año llega a congregar a cien-
tos de miles de personas. Tiene ya un
carisma especial. También Comunión y
Liberación, con sus relaciones con el
arte, por ejemplo, con diversos sectores
de la cultura. Esta actitud proviene
fuertemente de la persona y del caris-
ma del fundador, porque Don Giussa-
ni viene del mundo universitario, etc.,
tenía un carisma especial para todo es-
to, también para la música. Y pienso
que muchos movimientos católicos, de
espiritualidad auténtica, es decir, apro-
bados por la Iglesia, etc., pueden ayu-
dar muchísimo en la misión, justamen-
te en este momento de la Historia; no
porque la estructura parroquial o dio-
cesana fuese superada, no, pues con-
serva su actualidad, sino que va inte-
grada con estos movimientos interna-
cionales que realizan en su interior un
cierto elemento de complementarie-
dad entre sacerdotes, personas consa-
gradas, familias, laicos…, en la misma
espiritualidad, por eso tienen una ac-
tualidad muy específica, y un papel
muy importante en la nueva evange-
lización.

Alfonso Simón
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rrió en los bosques rusos de Katyn en
1939?

El origen es el mismo. El Partido Co-
munista, allí donde toma el poder, pro-
cede a la eliminación sistemática y or-
ganizada de sus enemigos, reales o su-
puestos. El manual del perfecto bolche-
vique decía que había que eliminar a
todos los enemigos y, con ellos, al me-
nos a un 10% de la población, para que
los miembros del Partido Comunista pu-
diesen hacerse con el control efectivo de
la sociedad y así cambiarla. Si el Parti-
do Comunista tomaba el poder pero en
los puestos intermedios del Estado que-
daban las mismas personas que los ocu-
paban antes de la revolución, el cambio
se ralentizaría o incluso fracasaría. Si se
les expulsaba de sus puestos, se 
volverían contrarrevolucionarios. La me-
jor solución era eliminarlos.

En Katyn y Paracuellos se aprovechó
la coyuntura de la guerra para hacer es-
tas masacres organizadas a gran escala
sin mucha resistencia. El Gobierno del
Frente Popular y los socialistas apoya-
ron el exterminio de Paracuellos, Ara-
vaca, Torrejón…, aunque los ejecutores
fueron principalmente los comunistas
liderados por Santiago Carrillo.

Parece que últimamente hay movi-
mientos desde el poder destinados a
asfixiar el Valle de los Caídos y su aba-
día. ¿En qué situación jurídica está el
Cementerio de los Mártires? ¿Podría
sufrir una intervención del Estado?

El cementerio de Paracuellos creo que
es propiedad de la Hermandad de hijos
y nietos de las víctimas, por lo que la in-
tervención del Estado es complicada, pe-
ro no imposible. En una situación de in-
defensión jurídica como la que se vive
en muchas cuestiones actualmente en
España, todo es posible.

¿Cuáles serían posibles temas de
nuevas entregas?

Nuestra idea sería hacer una serie de
de 12 ó 13 programas sobre temas funda-
mentales de la historia de España: el ase-
sinato de Calvo Sotelo, el POUM, los re-
quetés en la Guerra Civil, el Decreto de
Unificación de abril de 1937, el asedio
del Alcázar de Toledo, Annual, la des-
colonización de Guinea… Creo que po-
demos aportar nuestro granito de are-
na al conocimiento de la historia más ol-
vidada de España.

Juan Orellana

¿Cuál es el objetivo de este
nuevo proyecto?
Queremos hacer un estudio

histórico, en formato audiovisual, de
una serie de momentos fundamentales
de la historia de España que, en la ac-
tualidad, están casi olvidados. Existe
una historiografía oficial y maniquea
que está hurtando a los españoles el co-
nocimiento de su pasado, de una forma
plural y por tanto más cerca de la ver-
dad, y con este proyecto creemos que
podemos ayudar a poner las cosas en
su justa medida.

Además se están empleando los gran-
des medios de comunicación, el cine y
sobre todo la televisión, para contar una
visión de la Historia que, en muchos ca-
sos, está conscientemente manipulada,
aprovechando el gran poder de pene-
tración que tienen estos medios entre
los más jóvenes y entre los sectores me-
nos cultos de nuestra sociedad. No nos
olvidemos que no existe la libertad de
prensa, ni de información, ni de comuni-
cación. Sólo existe, en realidad, la línea
editorial y la programación, y, en am-
bos casos, éstas las deciden los propieta-
rios de los medios, públicos o privados,
que son un grupo muy reducido de per-
sonas.

Con este proyecto televisivo de His-
toria queremos ofrecer algo que hasta
ahora casi nunca había ofrecido la histo-
riografía maldita. Esa visión de nuestra

historia que no tiene acceso a televisión
española, ni que cuenta con los inmen-
sos presupuestos de la ley de la Memo-
ria Histórica y de las grandes subven-
ciones.

¿Qué cosas quedan por investigar
de la represión marxista del 36?

Lo más importante está ya investiga-
do; otra cosa es que nadie quiera cono-
cer la verdad. Se están haciendo ahora
estudios monográficos sobre la repre-
sión nacional y republicana en diversas
provincias de España que nos van a
aportar datos más fiables. Las grandes
cifras van a ser matizadas, pero no van
a cambiar sustancialmente; otro aspecto
son las cifras abultadas o rebajadas de
forma consciente que ciertos historia-
dores manejan. Ésas no van a cambiar
nunca, se investigue lo que se investi-
gue, pues tiene fines propagandísticos
alejados de la verdad histórica que, en el
fondo, no les preocupa. Cifras como los
muertos en Badajoz, el bombardeo de
Guernica, las matanzas de la cárcel Mo-
delo de Madrid o de las checas están ra-
zonablemente bien estudiadas, lo que
no impide que profesionales y aficiona-
dos, periodistas y políticos las manipu-
len sin ningún tipo de rubor.

Salvando las diferencias de escala,
¿hay similitudes entre lo sucedido en
Paracuellos del Jarama y lo que ocu-

El Cementerio 
de los Mártires de

Paracuellos del Jarama.
Arriba, a la izquierda,

don Luis Eugenio
Togores

Nuevo proyecto para desmontar la versión oficial de la Historia 

...y nada más que la verdad
La Universidad CEU San Pablo, a través de su Instituto de Estudios Históricos, ha puesto
en marcha un nuevo proyecto audiovisual destinado a dar a conocer, en formato 
de documentales, episodios importantes de la historia de España. En verano 
se ha rodado la primera entrega, que indaga sobre los trágicos asesinatos 
en Paracuellos del Jarama, en el año 1936, y ya está a punto de estrenarse. 
Entrevistamos al historiador don Luis Eugenio Togores, responsable del documental
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Punto de vista

Jóvenes aburridos

Aproximadamente desde hace dos décadas,
ha aumentado de modo preocupante el

número de jóvenes que padecen de
aburrimiento, perturbación considerada
como una de las más espantosas por las que
un joven puede atravesar justo en el momento
de su vida en el que su corazón y su cabeza
circulan a más velocidad que un acelerador
de partículas. 

Una parte no pequeña de nuestros jóvenes
postmodernos se aburren, y huyen como
locos de ese estado de desesperación
encubierta indeseable. Aburrirse es
inaguantable, y más en un joven que
naturalmente demanda divertirse de modo
intenso y constante. Estudios psicológicos y
sociológicos advierten con fiabilidad alta que
un joven aburrido se expone con mayor
riesgo a desembocar en conductas adictivas
nocivas como el consumo de alcohol y
estupefacientes y/o en otras adicciones menos
confesadas como el sexo, el juego, el
shopping compulsivo, adicciones de
internautas... 

Si en una sociedad el conjunto de sus
jóvenes se aburre, es porque les aburre la
misma sociedad que los acoge y agita. Algo
huele a fracaso institucional, porque no se ha
sabido presentar de modo atractivo e
inteligente una oferta que dé respuesta a las
apasionantes inquietudes que afloran en esta
etapa crucial de la vida. 

Nuestros niños viajan hacia la
adolescencia y juventud con el sobrepeso de
una mochila exterior bien equipada y repleta,
pero con la mochila interior estrictamente
vacía. He aquí el joven aburrido, un joven sin
interioridad programado para vivir
constantemente con un afán inmoderado de
novedades que hace que su mente deambule
habitualmente en la dispersión y se desquicie
ante el horror vacui, horror a quedarse en
blanco y sin nada que hacer. 

Solución valiente y ardua sería promover
la cultura de la interioridad. Disminuir el
nivel de ruidos y de interferencias, que haga
posible a un joven sustraerse para estar a
solas. Sólo estando a solas se puede ser
consciente y asumir las riendas de la vida
personal; en el recogimiento interior puede
un joven encontrar el clímax idóneo para
hacer lo más humano y apasionante que se le
puede ocurrir: pensar, contemplar y leer. Lo
dice lúcidamente la filosofa alemana Hannah
Arendt: «Cuando se deja de pensar, un
hombre es sustituible por cualquier otro», o
por cualquier cosa. En definitiva, sólo el
hombre interior que piensa, contempla y lee
puede poseerse y darse al otro, tomarlo en
serio, es decir: dialogar. Se conocen muchos
jóvenes que, con estas instrucciones, logran
escapar del aburrimiento, porque viajan hacia
dentro y desde la atalaya interior cultivan la
función creadora de su potente inteligencia
que les hace más libres y perfectos para darse
a los demás y divertirse con ellos.

Emilio García Sánchez

Tenía  dudas sobre la pertinencia de reseñar este libro
en un ágora de divulgación como ésta, hasta que
mantuve una casual y playera conversación con el

director de la editorial del texto que nos ocupa. Mientras
ejercíamos nuestra responsabilidad de padres veraniegos,
frente a la bahía de Santander, en amigable conversación so-
bre el presente editorial católico, sobre autores, libros y
proyectos, percibí que el trabajo de Pilar Fernández Beites
tenía indudables consecuencias culturales para el diálogo
entre fe y cultura, que es lo que nos ocupa. Porque este li-
bro, siendo de filosofía, versa sobre la ausencia de filosofía
y las raíces de esa ausencia; sobre los que construyeron el fi-
nal de la modernidad y el tiempo posterior a la moderni-
dad, y los que asentaron los cimientos de la relación entre
construcción y de-construcción del pensamiento. 

No es mal inicio el que nos propone la autora, la denun-
cia de la ausencia de filosofía como origen de muchos ma-
les inmediatos que «configuran nuestra convulsa cultura oc-
cidental». Y añade: «En el siglo que empieza, se necesita
un nuevo impulso del pensar que permita superar la no-fi-

losofía que impera en el mundo actual. Se necesita que haya filosofía, es decir, que haya
filósofos auténticos que permitan que el pensar no se agote en repetir lo políticamente co-
rrecto, porque quizá hoy más que nunca vivimos en esa razón vaga (faule Vernunft) que re-
pite hasta la saciedad lo ya dicho». 

La profesora Fernández Beites propone implícitamente los fundamentos de la cons-
trucción de una antropología filosófica a partir del diálogo con el trípode Husserl, Heideg-
ger y Scheler, en dos momentos. El primero se identificaría con el primer capítulo, y sig-
nifica una de las más duras críticas del trabajo de derribo que hizo Heidegger de los plan-
teamientos de la filosofía de Husserl y de la crítica de Heidegger a su maestro. Cierta-
mente, no es un capítulo fácil para el lector no iniciado en la filosofía y puede ser obviado
en la lectura inicial, como incluso apunta la autora. Después, parte segunda, nos introdu-
cimos en un sereno y profundo diálogo con Husserl y Scheler. 

Quizá pudiéramos advertir, de entre los muchos valores de este trabajo, dos que deben
tenerse en cuenta. Uno, la deslegitimación que representa la construcción antropológica
propuesta por el binomio Husserl y Scheler del relativismo imperante –Benedicto XVI
no está solo, por mucho que nos puedan hacer creer– y la fecundidad, a partir de la defi-
nición del hombre como ser abierto también a la trascendencia, de esta propuesta de re-
flexión antropológica. Y, segundo, en el análisis crítico de Heidegger, una consecuencia que
propone la autora y que no debe caer en saco roto: «Ni siquiera los teólogos cristianos se
preocupan de criticar el radical antihumanismo heideggeriano. Es, en el fondo, un es-
cándalo que los teólogos cristianos no tomen en cuenta la deshumanización del hombre
en Heidegger».  

José Francisco Serrano Oceja

Pensar al hombre y lo humano
Título: Tiempo y sujeto después de Heidegger
Autor: Pilar Fernández Beites 
Editorial: Ediciones Encuentro

L I B R O S

Acaba de reeditarse una nueva edición del Tratado teológico-político de Ba-
ruch Spinoza, traducción de Enrique Tierno Galván. Y parece que quie-

nes están preparando esa ignota e ignara Ley de libertad religiosa no pueden
obviar como texto de referencia el de Spinoza. Ya se ve dónde están los progre-
sistas. Es un libro sobre mucho más que la separación entre la Iglesia y el Esta-
do. 

J.F.S. 

En los inicios del laicismo
Título: Tratado teológico-político. Tratado político
Autor: Baruch Spinoza
Editorial: Tecnos
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Albert Boadella,
director teatral

Los nacionalistas se
aprovechan para sobrevivir
y muestran a España como
una opresora. No es que no
me guste, pero la España de

las Autonomías en un despropósito.

Paco Camino,
matador de toros

Los políticos quieren
eliminar todo aquello que
huela a español. No
entiendo que los mismos
diputados que están

votando contra el mundo del toro sean
partidarios del aborto: estamos hablando
de matar a una persona, no a un toro. 

Herta Müller,
Premio Nobel de Literatura

Sigue habiendo gulags en
Rusia. El fundador de la
petrolera Yukos, por
ejemplo, no está en prisión,
está en un campo. Y creo

que la mitad de Corea del Norte no es más
que un campo.

Gentes

Arte

El Museo de Bellas Artes, de Sevilla

Dicen que el Museo de Bellas Artes, de Sevi-
lla, es la segunda pinacoteca más importante

de España. Pero no olvidemos que al aficionado al
arte no le gustan las guías Michelín, porque es él
quien le pone estrellas a los museos, ni especialis-
tas ni foráneos, y su elección es producto de una
afinidad connatural. A mí, el Instituto de Arte de
Chicago, que he visitado este verano, me parece
paradigmático en cuanto al orden y al valor de
las obras, y porque tiene el Hooper más triste, que
me recuerda a la soledad llena de multitudes del
hombre contemporáneo. En Sevilla duermen unos
murillos de pedigrí y el mejor zurbarán, el pintor
de los cartujos. De Zurbarán me gustó la anécdo-
ta que me narró un historiador sobre la diferen-
cia entre la pintura religiosa y la que se encuentra
más alejada de la fe (aunque el motivo sí afecte al

hecho sobrenatural): «Una naturaleza muerta de
Zurbarán tiene un brillo espiritual más poderoso
que el Cristo de Dalí, tan proporcionado y carga-
do de resoluciones matemáticas». 

Los zurbaranes de Sevilla han conseguido de-
jar el tiempo desabotonado, en suspenso. Los chi-
nos dicen que ven la hora en los ojos de los gatos.
Baudelaire escribió que cuando se inclinaba sobre
aquella mujer que le inspiraba sus mejores ver-
sos, y la miraba fijamente a los ojos, veía con cla-
ridad la hora, «constantemente la misma, una ho-
ra vasta, solemne, grande como el espacio, sin di-
visión de minutos y segundos», y es que cuando
uno está con quien ama, al tiempo no le salen
grumos. La mirada del espectador de Zurbarán
tiene mucho de un estatismo que no desaloja de la
realidad, sino que hace descubrir a Dios en los

mundos y submundos cotidianos. Aunque para
no escaparse de la cotidianeidad, no hay más que
dirigirse a la iglesia del convento de los merce-
darios, dentro del museo, donde Murillo se te vie-
ne encima con la artillería de sus mejores obras.
Las santas Justa y Rufina sostienen la Giralda sin in-
mutarse, y la Virgen aparece siempre con gesto
de madre-niña, de mujer incipiente que desvela el
secreto de su seno a unos pastores asombradísi-
mos. 

Claro, un museo que te recibe con tres patios
abiertos (el del aljibe es de ensueño) y con sus si-
lenciosos claustros sólo interrumpidos por el gor-
goteo del agua, insinúa que harás un recorrido de
honda experiencia religiosa. 

Javier Alonso Sandoica

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISION MADRID (del 2 al 8 de septiembre de 2010)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO:
08.10 (salvo S-D-L).- La lupa-Noticias
08.50 (salvo S-D).- Palabra de vida
08.55 (salvo S-D).- Hoy celebramos
12.00.- Ángelus (Dom.: en directo des-
de el Vaticano) y Misa
13.15 (S-D: 15.30).- Al baño maría
14.30 - 20.30 (salvo S-D).- Popular TV
Noticias 1-2
15.00.- España en la vereda
21.00 (salvo S-D).- Pop Noticias (Mad)
23.00 (salvo S-D).- La lupa-Noticias
00.30.- Palabra de vida

JUEVES 2 de septiembre
10.00.- Documental
10.30.- Mi vida por ti
11.15.- Pelota vasca
12.45.- Documental AIN
15.30.- Documental
16.30.- ¡Cuídame mucho!
17.00.- Padre Brown
18.00.- Series infantiles/juveniles
21.10.- Doc. La España prodigiosa
21.30.- Acompáñame 
22.00.- Kojak
00.00.- Doc. La España prodigiosa

VIERNES 3 de septiembre
10.00.- Documental
10.30.- Mi vida por ti
11.15.- Documental
12.45.- Documental AIN
15.30.- Documental
16.30.- Compactados humor
17.00.- Padre Brown
18.00.- Series infantiles/juveniles
21.10.- Doc. La España prodigiosa
21.30.- Acompáñame
22.00.- Kojak
00.00.- Doc. La España prodigiosa

SÁBADO 4 de septiembre
08.15.- Lassie -08.45.- Colmillo blanco
09.15.- Tris, tras y verás - 11.15.- Luz
de cruce - 13.00.- Con mucho gusto
14.00.- Palabra de vida - 14.05.- Do-
cumental - 14.30.- La semana
16.00.- Colmillo blanco -16.30.- Lassie
17.00.- Kojak - 18.00.- Compactados
humor - 19.00.- Toros y pueblos
20.00.- Frente a frente
21.00.- Padre Brown - 22.00.- Kojak
23.00.- El regreso de Sherlock Holmes
00.00.- La semana

DOMINGO 5 de septiembre
08.15.- Lassie -08.45.- Colmillo blanco
09.15.- Tris, tras y verás - 11.15.- Vives
como un cura - 11.30.- Octava Dies
13.00.- Viajes del Santo Padre
14.00.- Palabra de vida - 14.05.- Do-
cumental - 14.30.- La semana
16.00.- Colmillo blanco -16.30.- Lassie
17.00.- Kojak - 18.00.- Pelota vasca
19.00.- Documental - 20.00.- Argu-
mentos - 21.00.- Padre Brown
22.00.- Documental Historia
23.00.- El regreso de Sherlock Holmes
00.00.- La semana

LUNES 6 de septiembre
08.10.- La semana
10.00.- Documental
10.30.- Mi vida por ti
11.15.- Documental
12.45.- Documental AIN
15.30.- Documental
16.30.- Compactados humor
17.00.- Padre Brown
18.00.- Series infantiles/juveniles
21.10.- Doc. La España prodigiosa
21.30.- Acompáñame
22.00.- Kojak
00.00.- Doc. La España prodigiosa

MARTES 7 de septiembre
10.00.- Documental
10.30.- Mi vida por ti
11.15.- Documental
12.45.- Documental AIN
15.30.- Documental
16.30.- ¡Cuídame mucho!
17.00.- Padre Brown
18.00.- Series infantiles/juveniles
21.10.- Doc. La España prodigiosa
21.30.- Acompáñame
22.00.- Kojak
00.00.- Documental La España prodi-
giosa

MIÉRCOLES 8 de septiembre
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
12.45.- Documental AIN
15.30.- Documental
16.30.- Compactados humor
17.00.- Padre Brown
18.00.- Series infantiles/juveniles
21.10.- Documental La España prodi-
giosa
21.30.- Acompáñame
22.00.- Kojak
00.00.- Documental La España prodi-
giosa
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Ahora que ya hemos vuelto casi todos, salvo
Zapatero que se ha ido nada menos que a
China para evitar estar aquí, por ejemplo en
Rodiezmo, no está de más, de cara al nuevo
curso que comienza, plantearse algunas pre-
guntas: ¿qué importa más a los españoles,
Trinidad Jiménez y Tomás Gómez, o si el Go-
bierno sigue negociando de algún modo con
los asesinos y les otorga beneficios que no
otorga a los presos comunes? Bueno, pues la
mayoría de nuestros medios de comunica-
ción social –así se llaman– nos han contado
con pelos y señales lo de la Jiménez y el Gó-
mez y ha silenciado, relativizado, acallado,
las rubalcabadas y zapateradas con los eta-
rras. ¿Qué interesa más a los españoles, las
idas y venidas de la señora Obama por Mar-
bella y las de los poderosos y famosetes de
todo a cien, o el sacrificio, el tesón y el ejem-
plo de miles de jóvenes españoles peregri-
nando por el Camino de Santiago, que ver-
tebró a Europa, y preparando la Jornada
Mundial de la Juventud con el Papa el pró-
ximo verano en Madrid? Bueno, pues uste-
des, si han querido –que espero que no–, han
podido saberse todo o casi todo sobre los fa-
mosetes de turno y sobre los poderosos con
escoltas tan secretas que llevan todos las mis-
mas gafas de sol, pero nuestros medios de co-
municación social –así se llaman, y lo de nues-
tros es un decir– le han explicado a usted con
todo detalle el veraneo del último o de la úl-
tima cantamañanas y le han silenciado prác-
ticamente el gozoso encuentro, en la Com-
postela eterna, de 12.000 chicos y chicas que,
gracias a Dios, constituye, la única esperanza
cierta en esta España incierta, triste y zaraga-
tera de 2010. Han atestiguado con su vida y
con su alegría no sólo que se puede ser, sino
cómo se es a la vez joven y católico, moderní-
simo y alegre por dentro, sacrificado y entre-
gado, y han dejado claro, por si no lo estaba
suficientemente, que si hay algo que urge hoy
en España y en Europa, más aún que arreglar
lo de la economía, más incluso que hacer jus-
ticia con los asesinos, es vivir y anunciar que
con Dios todo es posible, hasta lo más compli-
cado, y sin Él no hay nada que hacer.

Ahora habría cumplido cien años aquella
monja católica que no necesita apellido por-
que con decir Madre Teresa basta. Aunque
hace ya trece que Dios se la llevó con Él a
la vida plena y definitiva, el mundo entero
la recuerda como si viviera, como si su fi-
gura menuda siguiera sembrando y rega-
lando impresionantemente amor entre los
demás, que es lo que a lo largo de toda su vi-
da en la tierra hizo a manos llenas. Evange-
lio puro, en su vida hay algo clave que lo
explica todo: credibilidad. Nunca hizo pro-
mesas; hizo, sin más. Y los más deshereda-
dos del mundo se fiaban de ella. Es todo un
símbolo y un ejemplo supremo en un mun-
do como el nuestro en el que hay un déficit
pavoroso de liderazgo moral, porque falta
credibilidad. ¿Quién cree a nuestros políti-
cos, sociólogos, economistas, quién se fía
hoy de los que se dicen intelectuales, se con-
sideran líderes, y hasta se descalifican unos
a otros llamándose teólogos de pesebre? Les
falta credibilidad porque hacen lo contra-
rio de lo que dicen; es decir, exactamente lo
contrario de lo que hacía la Madre Teresa,
cuyo ingente legado perdura y perdurará
siempre.

En una Europa que quiere prohibir hasta
que suenen las campanas, porque al parecer
molestan –el botellón, la discoteca y la tele
no–, en una España aturdida entre guardias
civiles asesinados en una guerra tan absur-
da como todas y una crisis imparable, moral
antes que económica, que amenaza con esta-
llar del todo este otoño, conviene detenerse a
reflexionar sobre qué panorama educativo
–digo educativo– les espera a nuestros hijos
en la escuela, o en la universidad; qué princi-
pios y valores de referencia se les va a enseñar
y qué credibilidad tienen quienes irrespon-
sablemente les lavan el cerebro con ideologí-
as cutres e inservibles, o aprueban leyes que
permiten semejante sinsentido. 

Échenle un vistazo, por favor, a la viñeta
que ilustra este comentario, y feliz nuevo cur-
so para todos.

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

El escarabajo y la abeja

Con este título, pudiera parecer que hoy me
dedico a las fábulas, siguiendo a Esopo, La

Fontaine o Samaniego. En realidad, no era éste mi
propósito si no fuera porque, hace un mes,
escuché una sugerente homilía en la que dos de
los protagonistas principales eran, nada más y
nada menos, que un escarabajo estercolero y una
abeja. 

El escarabajo estercolero –pobrecito, ¡qué
nombre!– recolecta porquería, por aquí, por allá,
y de eso vive y se alimenta. Recoge todo lo
podrido  y lo utiliza para sobrevivir. De la misma
manera, hay personas que sólo ven lo malo de
sus semejantes, que sólo cuentan lo malo y lo
esparcen allí donde van. Esa porquería huele mal,
mancha y suele pudrir lo que toca. 

Todos tenemos defectos, algunos más visibles
que otros, algunos más incómodos que otros;
nadie se libra, es la condición humana, nuestra
condición de pecadores, nuestro barro. Pero
ninguna persona, ninguna, es un experimento
fallido de Dios, en todas podemos encontrar algo
bueno si nos lo proponemos.

Por otro lado, la abeja va de flor en flor, yendo
al núcleo, cogiendo lo mejor de cada una, su
polen. Con ello elabora una riquísima miel que
alimenta, cura y endulza. Dependiendo de dónde
estén esas flores, la miel tendrá un gusto u otro,
un aroma u otro, un matiz, un color. 

De la misma manera, hay personas que se
fijan en lo bueno de los demás, lo cuentan y lo
difunden. Crean vida, y generan esperanza a su
alrededor. No están ciegos, no son unos pobres
ingenuos, pero saben ver, descubrir lo bueno de
cada uno, para con ello fabricar un exquisito
manjar, construir ilusión, generar vida.  

Creo que el espíritu de escarabajo o de abeja
lo llevamos en nuestro corazón. Un corazón
sano, seguro, que se sabe querido e hijo de Dios,
es generoso, es capaz de ver la belleza y contarla.
Un corazón herido, mientras no sana y cura su
herida, se encoge, se compara constantemente
con el de al lado, se retrae, recela y desconfía;
necesita ver, y contar, lo malo de los demás para
sentirse mejor, superior. Pero todos tenemos la
capacidad de transformar nuestro corazón de
escarabajo en corazón de abeja, para con sus
ojos poder descubrir lo bueno de las personas
que nos rodean. 

A mí me gustaría ser abeja en esta vuelta al
trabajo ordinario, aprovechar este tiempo nuevo
que comienza para empezar viendo lo bueno de
los demás. 

Madre del Amor Hermoso, danos un corazón
grande para aprender a querer a los demás como
son; con sus defectos y virtudes, posándonos en
las virtudes para, con ellas, fabricar una rica miel
que endulce, alimente, la vida de las personas
que nos rodean. Que tengáis una feliz vuelta al
trabajo ordinario.

Carla Diez de Rivera
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unque nació en lo que hoy es Skopje, la
capital de Macedonia, la Beata Teresa
de Calcuta decía de sí misma: «De san-
gre soy albanesa. De ciudadanía, india.
En lo referente a la fe, soy una monja ca-
tólica. Por mi vocación, pertenezco al
mundo». Y el mundo entero –Skopje,
Albania, la India, pero también Italia,
Estados Unidos, Francia, Dinamarca,
Alemania...– celebró, el 26 de agosto pa-
sado, el centenario de su nacimiento con
celebraciones religiosas de todo tipo, pe-
ro también con sesiones parlamentarias,
exposiciones (incluida una en un tren
que recorrerá la India los próximos seis
meses), simposios, monedas conmemo-
rativas, espectáculos, monumentos ilu-
minados de blanco y azul, etc. 

En España, el arzobispo de Madrid,
cardenal Antonio María Rouco, presidi-
rá la Eucaristía en su memoria, el pró-
ximo 7 de septiembre, a las 19 horas, en
la catedral de la Almudena. Además, en
la casa de las Misioneras en la capital,
se está celebrando una novena para pre-
parar su fiesta litúrgica, el domingo 5

de septiembre. En Barcelona, la iglesia
de San Agustín ha acogido varias Euca-
ristías en su honor, una de ellas celebra-
da por monseñor Joan Godayol, obispo
emérito de la diócesis de Ayaviri (Perú).

Son celebraciones que –al menos las
católicas– no se han quedado en un me-
ro recuerdo. El Papa Benedicto XVI, en
su mensaje a las Misioneras, manifesta-
ba su deseo de que fuera «una ocasión
de gratitud ferviente hacia Dios por el
don inestimable que Madre Teresa ha
sido en el transcurso de su vida, y que si-
gue siendo a través de la obra amorosa
e incansable» que llevan a cabo sus hijas
espirituales, basándose en su legado. 

En una entrevista a la agencia vati-
cana Fides, sor Mary Prema Pierick, Su-
periora General de las Misioneras de la
Caridad, daba algunas claves de esta he-
rencia: el empeño en «ser cada vez más
santas», ponerse a la escucha de Jesús,
confiarse a la Providencia, y preocupar-
se de aliviar no sólo el sufrimiento físico,
sino también el espiritual, sobre todo
mediante la oración diaria ante la Euca-

ristía. «Para nuestro trabajo –añadía–,
esto es fundamental: no se trata de un
compromiso social, sino de un verda-
dero compromiso misionero».

Es Jesús quien da el amor

En la Eucaristía que presidió en la ba-
sílica de San Lorenzo in Damaso, de Ro-
ma, el cardenal Angelo Comastri, Vica-
rio General del Papa para la Ciudad del
Vaticano, recordó un encuentro con la
Beata que –aseguró– salvó su sacerdocio.
Al conocerse a finales de los 60, la reli-
giosa preguntó al entonces joven sacer-
dote cuántas horas rezaba y, al contes-
tarle éste que, además de la Misa, reza-
ba la Liturgia de las Horas y el Rosario,
le hizo prometer que haría al menos me-
dia hora diaria de adoración ante el San-
tísimo, pues lo que hacía «no es suficien-
te. ¿Crees que si no rezara sería capaz
de amar a los pobres? Es Jesús quien po-
ne el amor en mi corazón cuando rezo».

Con una frase, la religiosa soluciona-
ba las disputas que sacudían a la Igle-
sia en el post-Concilio, entre doctrina y
liturgia, por un lado, y compromiso so-
cial, por otro. Éste es el legado de la Bea-
ta para el interior de la Iglesia, subraya-
ba en una Carta monseñor José Ignacio
Munilla, obispo de San Sebastián: las
polémicas resultaban superfluas ante su
testimonio, «al comprobar que, cuando
se alcanza el ideal de la santidad, enton-
ces, y sólo entonces, la verdad y la cari-
dad se conjugan a la perfección». Añade
el obispo que fue un ejemplo de «la inte-
gración de la mística cristiana y de la
obra social de la Iglesia». 

No en vano, la Beata terminaba la fra-
se que encabeza este artículo así: «En lo
que se refiere a mi corazón, pertenezco
totalmente al Corazón de Jesús». Y Él la
utilizaba a ella, un simple lápiz que no
creía tener mérito alguno, para «escri-
bir una carta de amor al mundo», expli-
caba estos días quien fuera su conseje-
ro y confesor muchos años, monseñor
Leon Maasburg. No es misión para unos
pocos elegidos, subrayaba la semana pa-
sada en Roma una joven Misionera de
la Caridad; todos tenemos a nuestro al-
cance las mismas gracias que Madre Te-
resa: «La misma Eucaristía, el mismo Je-
sús, la misma llamada».

María Martínez López

Centenario del nacimiento de la Beata Teresa de Calcuta

Lápiz para una carta de amor
El centenario del nacimiento de esa mujer pequeña, arrugada y vestida de blanco 
y azul, a la que el cariño sigue llamando madre, ha sido una ocasión más para que
cualquiera, que no tenga una venda en los ojos, se haya vuelto a preguntar qué había
detrás de tanto amor –nada de filantropías, gracias–. La respuesta: Cristo y el Evangelio

A

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:
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