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les alentamos a seguir haciéndolo con renovada
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la campaña que desencadenaron mu-
chos medios británicos contra la Visita
del Papa suscitó un interés sin prece-
dentes por lo que podría decir. Sin dar-
se cuenta, la audiencia británica nunca
había quedado tan prendada de la pala-
bra de un pastor, a quien pudieron escu-
char sin filtros, en vivo o en directo por
televisión. Y las mediaciones interesa-
das ya no pudieron manipular su men-
saje. 

El resultado lo recogió el Primer Mi-
nistro David Cameron en su discurso
de despedida al Papa, el domingo, en el
aeropuerto de Birmingham: «Usted ha-
bló a una nación de seis millones de ca-
tólicos, pero ha sido escuchado por una
nación de más de 60 millones de ciuda-
danos, y por muchos otros millones en
todo el mundo». Y añadió:  «Usted ver-
daderamente ha retado a todo el país a
sentarse y pensar, y esto sólo puede ser

un bien». Toda la Visita, de hecho, giró
en torno a la relación inseparable entre la
fe y la razón, un mensaje que el Papa
presentó dejándose llevar constante-
mente por el pensamiento del mismo
Newman, a quien no dudó en calificar
de doctor de la Iglesia, y que aplicó a las
tres dimensiones que tenía la Visita: ins-
titucional para las relaciones con el Esta-
do, ecuménica, y de aliento a los católi-
cos británicos.

Una nueva fase 
para el catolicismo británico 

Edward Pentin, periodista londinen-
se convertido del anglicanismo y corres-
ponsal para varios medios de Gran Bre-
taña y Estados Unidos en Roma, confe-
saba, el domingo, que para un católico
extranjero es difícil de comprender el
cambio que ha supuesto esta Visita: «Pa-

Se expresaron así rotativos desde The
Guardian, hasta The Times, pasan-
do por el  The Observer o el Daily Te-

legraph, periódicos nada sospechosos de
papismo, que acuñaron al comienzo del
pontificado la expresión de Rottweiller
de Dios, y que ahora se rinden ante la
dulzura de un hombre santo. Y pensar
que, sólo cinco días antes, esos mismos
periódicos habían calificado la Visita de
problemática, o la más difícil de este pontifi-
cado, y se habían convertido literalmen-
te en portavoces de las más variopintas
protestas de grupos contra la Visita pa-
pal. ¿Qué pasó en esos cuatro días? 

Obviamente, no todo el éxito se de-
be a un solo elemento o momento del
tremendo maratón al que se sometió el
Papa en el Reino Unido, uno de los más
intensos de las 17 peregrinaciones apos-
tólicas al extranjero que ya ha realiza-
do. Pero sí se ha podido comprobar que
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En el Reino Unido

Benedicto XVI escribe una
nueva página del cristianismo 

Un éxito espiritual: ésta es la expresión que utilizaron con más frecuencia las televisiones, páginas web y periódicos
británicos en su balance fianal de la Visita que el Papa Benedicto XVI realizó, del 16 al 19 de septiembre, 

al Reino Unido, durante la cual beatificó al cardenal John Henry Newman (1801-1890) 

Benedicto XVI,  
por las calles 

del Reino Unido, 
a su llegada 

de Bellahuston Park, 
en Glasgow, Escocia 



ra mí, como católico británico, ver al Vi-
cario de Cristo que atraviesa lugares tan
familiares como el Palacio de Bucking-
ham, y que da la bendición en el Hyde
Park, se convirtió en una experiencia ca-
si surrealista, algo que personalmente
nunca imaginaba que podría ver». To-
do, en realidad, comenzó ya en el avión
papal, cuando en una rueda de prensa
ante setenta periodistas, con los ojos hú-
medos por la emoción, el Pontífice con-
fesó el shock que supuso para él cono-
cer las noticias de sacerdotes que han
abusado de menores, y la lentitud con
la que, en ocasiones, respondió la Iglesia. 

Homenaje a Juan Pablo II

Luego, los británicos quedaron sor-
prendidos ante la acogida que le tributó
Su Majestad la reina Isabel II, Goberna-
dora general de la Iglesia de Inglaterra,
en el palacio real de Holyroodhouse, en
Edimburgo, en la que rindió homenaje a
la labor que tanto Juan Pablo II como
este Papa han desempeñado para la pro-
moción de la paz, la justicia y los valores
profundamente cristianos.

Toda Gran Bretaña le esperaba ante
las pantallas de televisión cuando, el
viernes por la tarde, tomó la palabra en
el Westminster Hall, en esa sala del Par-
lamento en la que fue condenado a
muerte Tomás Moro, el Canciller del rey
Enrique VIII que se opuso a los argu-
mentos que llevaron al cisma anglica-
no. ¿Qué diría el Papa? ¿Se dedicaría a
reivindicar el heroísmo de los católicos
que dieron la vida para permanecer fie-
les a Roma, atacando tanto a la monar-
quía como a la Iglesia anglicana? ¿Sal-
dría al paso con un discurso de compro-
miso y halagos?

Sorpresa en el Westminster Hall

Nada de eso. Hablando ante David
Cameron y los últimos Primeros Minis-
tros de Gran Bretaña –Margaret That-
cher, John Major, Tony Blair y Gordon

Brown–, su intervención se convirtió en
una comprometedora reflexión sobre el
papel de la religión en la vida pública,
sobre la relación que puede y debe ins-
taurarse entre la razón y la fe. «El mun-
do de la razón y el mundo de la fe –el
mundo de la racionalidad secular y el
mundo de las creencias religiosas– nece-
sitan uno de otro y no deberían tener
miedo de entablar un diálogo profun-
do y continuo, por el bien de nuestra ci-
vilización», afirmó. «La religión no es
un problema que los legisladores deban
solucionar, sino una contribución vital al
debate nacional». La religión, dijo, no
debe proponer soluciones políticas con-
cretas, «algo que está totalmente fuera
de su competencia». Y añadió: «Su papel
consiste más bien en ayudar a purificar

e iluminar la aplicación de la razón al
descubrimiento de principios morales
objetivos». 

Este papel «corrector de la religión res-
pecto a la razón no siempre ha sido bien-
venido, en parte debido a expresiones
deformadas de la religión, tales como el
sectarismo y el fundamentalismo, que
pueden ser percibidas como generado-
ras de serios problemas sociales. Y a su
vez, dichas distorsiones de la religión
surgen cuando se presta una atención
insuficiente al papel purificador y verte-
brador de la razón respecto a la religión.
Se trata de un proceso en doble sentido.
Sin la ayuda correctora de la religión, la
razón puede ser también presa de distor-
siones, como cuando es manipulada por
las ideologías, o se aplica de forma par-
cial en detrimento de la consideración
plena de la dignidad de la persona hu-
mana», argumentó Benedicto XVI. 

En ese contexto, el obispo de Roma
manifestó su preocupación «por la cre-
ciente marginación de la religión, espe-
cialmente del cristianismo, en algunas
partes, incluso en naciones que otorgan
un gran énfasis a la tolerancia. Hay algu-
nos que desean que la voz de la religión
se silencie, o al menos que se relegue a la
esfera meramente privada». 

Un reto para los británicos

Estas palabras constituyeron un reto
para los líderes de opinión británicos.
El Papa, en ningún momento, hizo polé-
mica con los grupos que se manifesta-
ron contra su Visita, y que fueron clara-
mente minoritarios. Compartiendo a
pleno título las leyes de la sociedad bri-
tánica, plural, pero no laicista ni intole-
rante, dejó escuchar su palabra y ésta
paso a formar parte del debate público.

Cuando, el sábado, el periodista Pen-
tin vio a unas 200 mil personas echarse a
las calles para saludar al Papa en sus di-
ferentes trayectos, confesaba: «Más que
el discurso en el Westminster Hall, en
esos momentos me dio la impresión de
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La prensa española 
da la nota

Al leer los titulares de algunos periódicos españoles, el
sábado pasado, daba la sensación de que Gran Bretaña

entera se había unido y conjurado para expulsar del país a
Benedicto XVI. Lo curioso era que, si en ese momento uno
saltaba a las páginas de los periódicos de Londres, la versión
de los hechos era exactamente la opuesta. La noticia que
campeaba en los medios españoles era la de una
manifestación de protesta de varios grupos de diferentes
tendencias, organizada en Londres con espíritu en general
bastante tranquilo. El País aseguraba que eran catorce mil,
una cifra que triplica la aportada por la policía. Pero lo más
curioso es que, según los organizadores, eran 10.000. Es lo
nunca visto en la historia del periodismo: se han añadido
números a los que ofrecen los organizadores, que suelen
inflar las cifras.

Y sin embargo, el dato de las 200.000 personas que, según
números de la policía, salieron a las calles o parques de
Londres para saludar al Papa, aunque sólo fuera unos
momentos al paso del Papamóvil, quedó desterrado de
algunos medios españoles. Menos mal que, una vez más, el
periodismo británico puso números a los hechos y hechos a
los números.

Benedicto XVI, 
en Westminster Hall, 
saluda a los últimos

cinco Primeros
Ministros británicos. 

Entre ambas páginas, 
en su alocución privada

con la reina Isabel II. 
A la derecha, un grupo

de fieles ora durante 
la Vigilia de oración 

del sábado noche, 
preparatoria 

de la beatificación 
del cardenal Newman



la profunda amistad que ha crecido en-
tre nosotros, y por el notable progreso
llevado a cabo en muchos ámbitos del
diálogo durante los cuarenta años trans-
curridos desde que la Comisión Inter-
nacional Anglicano-Católica comenzó
su labor». 

¿Cómo fue la reacción anglicana? Su
Primado respondió con estas palabras:
«Ha sido una ocasión vedaderamente
bendita, y la gente ha salido a las calles
para manifestar su fe». El líder anglicano,
en declaraciones que correrían como la
pólvora por las sorprendidas redacciones
de los periódicos británicos, añadió:
«Creo que una de las mejores cosas es,
precisamente, la percepción de que mu-
chas de las previsiones que se habían he-
cho han resultado erróneas». Y no sólo
eso: «El conflicto es siempre una noticia
mejor para un titular de periódico, que
no la armonía. Pero, como muchas per-
sonas me han dicho en esta ocasión,
cuando se piensa en que esto habría sido

totalmente inimaginable hace 40 ó 50
años, incluso al inicio del Concilio Vati-
cano II, claramente algo ha sucedido».
Y el Primado de los 70 millones de an-
glicanos que existen en el mundo con-
cluyó: «Mi oración y mi esperanza para
esta Visita es que ayude a promover la fe
en este país, y ayude a la gente a reco-
nocer a tantas personas absolutamente
corrientes que creen en Dios, creen en la
vida sacramental de la Iglesia y fundan
su propia vida en todo esto».

La  alegría de ser católico

Tras meses en los que los católicos só-
lo salían en los periódicos por cuestiones
de abusos sexuales o críticas a la ense-
ñanza papal, los fieles a la Iglesia de Ro-
ma en Gran Bretaña, que son un millón
más desde que Juan Pablo II visitó es-
tas islas hace 28 años, se convirtieron
durante cuatro días, en el centro de aten-
ción de la opinión pública y en la capital
de la Iglesia universal. Se había dicho
que no acudirían a las grandes celebra-
ciones eucarísticas, pues supuestamen-
te había que pagar un billete (insidia
que los periódicos no se molestaron en
corregir) y, sin embargo, los números de
los presentes en Glasgow, Londres y Bir-
mingham superaron las expectativas. 

Frente a todo tipo de estereotipos ne-
gativos, el Reino Unido volvió a ver a
miles de católicos que viven su fe con
alegría. Símbolo de este redescubrimien-
to de la alegría de ser católico fue la Vi-
gilia de oración que el Papa presidió en
Hyde Park. Por falta de espacio, miles
de personas siguieron el acto desde fue-
ra, a través de grandes pantallas. Lo que
más impresionó fue ver rezar ensimis-
mados a chicos y chicas londinenses,
que llegaron con esas sudaderas con ca-
pucha, signo para muchos de rebelión.
En este caso, sus cabezas inclinadas se
convirtieron en la más conmovedora
manifestación de fe en Cristo.

Jesús Colina. Reino Unido

que la Iglesia católica ha logrado verda-
deramente ser aceptada en Gran Breta-
ña. En esos momentos, comenzaba un
nuevo capítulo para los católicos británi-
cos, dejando atrás los problemas pasa-
dos de la Iglesia católica, a quien este
país le debe sus más profundas raíces
culturales». Gran Bretaña no sólo rin-
dió, por primera vez en la Historia, una
acogida de Estado a un Papa, sino que
en esta nueva sociedad multicultural,
multiétnica y multirreligiosa que se ha
creado en las últimas décadas, dio por
fin a los católicos, y a su pastor universal,
un reconocimiento, dando carpetazo a
comprensibles (por razones históricas)
pero injustificadas marginaciones.

Un paso adelante ecuménico

La otra trampa que, según los perio-
distas, esperaba al Papa en Gran Breta-
ña, era el supuesto enfado por parte de
algunos anglicanos, y en particular de
su Primado, el arzobispo de Canterbury,
Su Gracia Rowan Williams, por la Cons-
titución apostólica aprobada en noviem-
bre de 2009, que permite por primera
vez a las comunidades anglicanas que lo
pidan ser aceptadas en la Iglesia católi-
ca. Los profetas periodísticos de la des-
ventura fueron desmentidos por nume-
rosos gestos de fraternidad con los an-
glicanos ofrecidos por el Pontífice, pero
sobre todo por la visita que hizo, por
primera vez, un sucesor de Pedro a la
residencia del Primado de la Comunión
anglicana, en el Palacio de Lambeth.

Tras predecir tantas maldiciones,
también los periodistas estuvieron muy
pendientes de las palabras que pronun-
ciaría el Papa en ese momento, esperan-
do provocaciones. Una vez más, les des-
colocó cuando comenzó diciendo: «No
es mi intención hablar hoy de las dificul-
tades que el camino ecuménico ha en-
contrado y sigue encontrando. Dichas
dificultades son bien conocidas por to-
dos los presentes. Más bien, quiero unir-
me a ustedes en acción de gracias por
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El recuerdo de la Batalla 
de Inglaterra

Benedicto XVI se ganó el corazón de los ingleses al recordar
el 70 aniversario de la Batalla de Inglaterra, librada contra

el nazismo. El Papa alemán, en el momento central de  su
Visita, la beatificación de John Henry Newman, comenzó la
homilía con una confesión que conmocionó a los
comentaristas de la BBC: «Para mí, que estuve entre quienes
vivieron y sufrieron los oscuros días del régimen nazi en
Alemania, es profundamente conmovedor estar con vosotros
en esta ocasión, y poder recordar a tantos conciudadanos
vuestros que sacrificaron sus vidas, resistiendo con tesón a las
fuerzas de esta ideología demoníaca. Setenta años después,
recordamos con vergüenza y horror el espantoso precio de
muerte y destrucción que la guerra trae consigo, y renovamos
nuestra determinación de trabajar por la paz y la
reconciliación, donde quiera que amenace un conflicto»,
afirmó en referencia a una batalla que provocó 300 mil
muertos y dos millones de casas destruidas.
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Lo esencial de lo dicho por Benedicto XVI en Gran Bretaña

En la escuela de Newman 
Los jóvenes, los políticos, los fieles laicos, los maestros, los religiosos dedicados a la enseñanza... a todos ha llamado
Benedicto XVI a tomar conciencia de la labor de la Iglesia en la nueva evangelización del continente. Con humildad 

y sentido de la responsabilidad, el Papa no ha dudado en orientar, aconsejar e instruir durante 
su Viaje a Gran Bretaña. Ofrecemos lo más significativo de sus discursos y homilías:

A los jóvenes: No os conforméis con ser de segunda fila

Hay algo que deseo enormemente deciros: espero que, entre quienes me
escucháis hoy, esté alguno de los futuros santos del siglo XXI. Lo que

Dios desea más de cada uno de vosotros es que seáis santos. Os pido
que no os conforméis con ser de segunda fila. Os pido que no persigáis una
meta limitada y que ignoréis las demás. Tener dinero posibilita ser gene-
roso y hacer el bien en el mundo, pero, por sí mismo, no es suficiente
para haceros felices. Estar altamente cualificado en determinada actividad
o profesión es bueno, pero esto no os llenará de satisfacción a menos
que aspiremos a algo más grande aún. Llegar a la fama no nos hace feli-
ces. La felicidad es algo que todos quieren, pero una de las mayores tra-
gedias de este mundo es que muchísima gente jamás la encuentra, porque
la busca en los lugares equivocados. La clave para esto es muy sencilla: la
verdadera felicidad se encuentra en Dios.

Espero veros a muchos de vosotros el próximo agosto, en la Jornada
Mundial de la Juventud, en Madrid. Mientras tanto, que Dios os bendiga.

La responsabilidad de la escuela católica

La tarea de un maestro no es sencillamente comunicar informa-
ción o proporcionar capacitación en unas habilidades orienta-

das al beneficio económico de la sociedad; la educación no debe
considerarse como algo meramente utilitario. Se trata de la forma-
ción de la persona humana, preparándola para vivir en plenitud. En
una palabra, se trata de impartir sabiduría. 

Nunca olvidéis que los religiosos tienen una única contribu-
ción que ofrecer a este apostolado: el testimonio de amor a Cristo,
el Maestro por excelencia. Esto va más allá de la evidente exigen-
cia de que el contenido de la enseñanza concuerde siempre con la
doctrina de la Iglesia. Se trata de que la vida de fe sea la fuerza
impulsora de toda actividad escolar. Una buena escuela educa in-
tegralmente a la persona en su totalidad. Y una buena escuela ca-
tólica, además de este aspecto, debería ayudar a todos sus alumnos
a ser santos.

Fe y razón, y santidad

El lema del cardenal Newman, Cor ad cor loquitur, El corazón habla
al corazón, nos da la perspectiva de su comprensión de la vida cris-

tiana como una llamada a la santidad, experimentada como el deseo pro-
fundo del corazón humano de entrar en comunión íntima con el Cora-
zón de Dios.

El servicio concreto al que fue llamado el Beato John Henry incluía
la aplicación entusiasta de su inteligencia y su prolífica pluma a muchas
de las más urgentes cuestiones del día. Sus intuiciones sobre la rela-
ción entre fe y razón, sobre el lugar vital de la religión revelada en la so-
ciedad civilizada, y sobre la necesidad de un educación esmerada y
amplia fueron de gran importancia. Firmemente contrario a cualquier
enfoque reductivo o utilitarista, buscó lograr unas condiciones educa-
tivas en las que se unificara el esfuerzo intelectual, la disciplina moral
y el compromiso religioso. 
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Nuevo martirio, nueva evangelización

La evangelización de la cultura es de especial importancia en nuestro
tiempo. Algunos buscan excluir de la esfera pública las creencias re-

ligiosas, relegarlas a lo privado, objetando que son una amenaza para la
igualdad y la libertad. Sin embargo, la religión es, en realidad, garantía
de auténtica libertad y respeto, que nos mueve a ver a cada persona co-
mo un hermano. Por este motivo, os invito particularmente a vosotros, fie-
les laicos, a plantear en el foro público los argumentos promovidos por
la visión de la fe. No tengáis miedo de ofrecer este servicio a vuestros her-
manos y hermanas.

El precio que hay que pagar hoy por la fidelidad al Evangelio ya no es
ser ahorcado, descoyuntado y descuartizado. Quienes proclaman la fe en
los tiempos actuales no pocas veces deben pagar otro precio: ser exclui-
do, ridiculizado o parodiado. No por eso la Iglesia puede sustraerse a la
misión de anunciar a Cristo y su Evangelio como verdad salvadora, fuen-
te de felicidad y fundamento de una sociedad justa y humana.

La contribución de la religión a la vida política

¿Qué exigencias pueden imponer los Gobiernos a los ciudadanos de
manera razonable? ¿En nombre de qué autoridad pueden resolver-

se los dilemas morales? ¿Dónde se encuentra la fundamentación ética de
las deliberaciones políticas? En este sentido, el papel de la religión en el de-
bate político no es tanto proporcionar normas, ni proponer soluciones
políticas concretas. Su papel consiste más bien en ayudar a purificar e
iluminar la aplicación de la razón al descubrimiento de principios mora-
les objetivos.

Sin la ayuda correctora de la religión, la razón puede ser también pre-
sa de distorsiones, como cuando es manipulada por las ideologías. En
otras palabras, la religión no es un problema que los legisladores deban so-
lucionar, sino una contribución vital al debate nacional. Desde este pun-
to de vista, no puedo menos que manifestar mi preocupación por la cre-
ciente marginación de la religión, especialmente del cristianismo, inclu-
so en naciones que otorgan un gran énfasis a la tolerancia.

Con las víctimas de abusos

Estas revelaciones han sido para mí un shock, no sólo una gran tris-
teza. Es difícil entender cómo ha sido posible esta perversión del mi-

nisterio sacerdotal. Es una enorme tristeza, tristeza también porque la
autoridad de la Iglesia no ha sido suficientemente vigilante ni veloz,
decidida en la adopción de las medidas necesarias. Por todo ello, es-
tamos en un momento de penitencia, de humildad. El primer interés
son las víctimas: ¿cómo podemos reparar? ¿Qué podemos hacer pa-
ra ayudar a estas personas a superar este trauma, a reencontrar la vi-
da, a reencontrar también la confianza en el mensaje de Cristo?

Lo que nos une a Cristo es más de lo que nos separa

No podemos dejar de recordar en qué gran medida la fe cristiana con-
figuró la unidad y la cultura de Europa. Lo que nos une a Cristo es

más que lo que aún nos separa. Debemos dar gracias por los notables
progresos realizados en el noble objetivo del ecumenismo a través de
los esfuerzos de cristianos comprometidos de todas las confesiones. Al
mismo tiempo, sin embargo, somos conscientes de lo mucho que to-
davía queda por hacer. En un mundo caracterizado por una creciente
interdependencia y solidaridad, tenemos el desafío de proclamar con
renovada convicción la realidad de nuestra reconciliación y libera-
ción en Cristo, y proponer la verdad del Evangelio como la clave de un
desarrollo humano auténtico e integral. En una sociedad cada vez más
indiferente o incluso hostil al mensaje cristiano, todos estamos obliga-
dos a dar una explicación convincente de la alegría y la esperanza
que hay en nosotros.



Santo Tomás Moro. 
A la derecha, 

el cardenal Newman

La figura de Benedicto XVI recordando a Tomás Moro
en Westminster Hall, de camino a la beatificación de
John Henry Newman, invita a la contemplación his-

tórica. A pesar de su martirio, Moro tuvo que esperar cua-
tro siglos para ser canonizado, aunque no debió importar-
le. Newman murió en 1890 y, desde entonces, muchos cató-
licos, excepto los ultramontanos, han deseado que lo hicie-
ran Doctor de la Iglesia. Su reconocimiento unánime como
auténtico y genial pionero del Concilio Vaticano II valida ese
deseo. Su prestigio es tal que ya hay santos haciendo cola
para sacarse la foto con el nuevo Beato. Ponerlo junto a Mo-
ro resulta natural, y no sólo porque los dos nacieran en
Londres y estudiaran en Oxford. 

Sería fácil decir
que Moro dio su vi-
da por el Papa en
1535 y que New-
man se hizo papista
en 1845. Se dice que
Moro murió mártir
en defensa de la
primacía papal, eje-
cutado por un tira-
no que pretendía
ser Cabeza Supre-
ma de la Iglesia en
Inglaterra; pero no
me parece exacto
hablar así. Moro no
murió por un solo
miembro de la Igle-
sia, por importante
que el obispo de
Roma haya sido
desde los primeros
siglos de la era cris-
tiana, sino más bien
por la unión de to-
dos los cristianos,
por lo que en su
época se conocía
como la cristiandad
y que hoy, en tém-
poras postcristia-
nas, podría enten-
derse como el pue-
blo de Dios. 

En la primavera
de 1833, en su pri-
mera visita a Roma,
Newman vio con
horror a católicos
hincándose de rodi-
llas para besar los
pies del Romano
Pontífice. Moro, que no era nada ceremonioso, hubiera sen-
tido espanto, como el que sintió ante la pretensión de Enri-
que VIII, por la sencilla razón de que los fieles del mundo
cristiano no aceptaban el título. Ser algo así como el Papa
de Inglaterra era un desatino colosal. El que los obispos in-
gleses en su somnolencia (como les diría Moro en su co-
mentario a la agonía de Cristo) lo aceptaran sin mucha opo-
sición, con la sola excepción de John Fisher, el obispo de
Rochester ejecutado en junio de 1535, no cambiaba la cues-
tión. El mundo cristiano no aceptaba la pretensión del rey
inglés. La teología reconoce un sensus fidelium, el sentido
de los fieles, una cuestión fascinante, y no sólo para teólo-
gos. Los dos ingleses, con el formidable empirismo de su
cultura anglosajona, lo vieron con claridad. El Newman
anglicano ofrece una crítica del papado (al menos el de su

época) que debería ser más conocida por los católicos. El
Newman católico nunca disminuyó la importancia de la
Sede, pero afirmó la evidencia de que ella sola no es la cris-
tiandad, como era absurda la idea de una Iglesia de obispos
y curas sin laicos. De ahí su idea de «consultar a los laicos
en cuestiones doctrinales», porque la Iglesia, como escri-
bió en 1859, es «una conspiración de obispos y fieles» («a
conspiracy of pastors and faithful»). 

Una religión real

Precisamente esa religión real y no de plastilina es uno de
los grandes temas en Newman, desde sus años como angli-

cano fervoroso en
Oxford hasta su es-
candalosa conver-
sión. Este invierno
tuve la oportuni-
dad de leer en los
tomos de su corres-
pondencia entre
1830 y 1845 y así
comprobar, carta
tras carta, su pa-
sión por la verdad.
No es posible el
diario de su viaje
por el Mediterrá-
neo entre 1832 y
1833 sin ver la gra-
cia que fue para él
salir de su país y
ampliar su visión
del mundo y de las
cosas. La Universi-
dad de Oxford era
entonces el centro
de formación an-
glicana, pero no
era el mundo ni la
cristiandad. De ahí
también, como en
Moro, su extensa y
fecunda lectura de
los Padres de la
Iglesia. 

La pasión por la
verdad define al
cristiano, y con
más urgencia hoy,
navegando en
aguas del relativis-
mo posmoderno,
los conflictos nor-
males de la gestión

pública democrática, el respeto a la conciencia ajena, el ca-
pitalismo y consumismo rampante, por no decir nada del
servilismo intelectual y moral. Sin esa pasión no es posi-
ble entender a estos dos ingleses. Moro habla, en sus últimas
cartas, de «un respeto a mi propio yo», y el cardenal decía
que brindaría por el Papa, pero antes por la conciencia. Los
dos perdieron mucho por sus libres decisiones a favor de la
verdad en sus conciencias. Moro perdió la cabeza, y la con-
versión de Newman tuvo también un carácter martirial.
Por eso pienso que la mejor introducción al Doctor Newman
es su sermón titulado Los riesgos de la fe (The ventures of faith).
Haga la prueba y, si la lectura no le dice nada, descanse en
paz con algún escape que ofrezcan en televisión.

Álvaro Silva
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Newman, Moro y Benedicto XVI

Dos londinenses y un Papa
La Historia hace
extraños
compañeros de
viaje.... o no tanto.
Los tres hombres
que aparecen en
este artículo han
hecho de la pasión
por la verdad la
mejor manera de
defender la
integridad del
hombre. Y todos
ellos han sufrido las
consecuencias en
forma de algún
modo de martirio.
El autor publicó la
primera versión
española de la
Carta a un monje,
de Tomás Moro, y
su edición de las
Últimas cartas de
Moro acaba de ser
publicada por la
editorial Acantilado



Benedicto XVI conoce bien no sólo a
Newman, sino también algunos
contenidos de aquella avalancha

que trajo su conversión. Es posible que
no haya leído las novelas de Greene, tan
querido por el Papa Montini, pero se-
guro que hay dos autores de ese grupo
a los que conoce muy bien: Gilbert Keith
Chesterton y Clive Staple Lewis. Este
último es un caso aparte, porque es el
único que se convirtió del ateísmo al
cristianismo, pero permaneció, al me-
nos formalmente, fuera del catolicismo;
sin embargo, es un autor al que Ratzin-
ger quiere y ha citado muy a menudo
(en concreto Las cartas de Berlicche y La
abolición del hombre), destacando su capa-
cidad de tratar argumentos elevados, se-
rios y profundos con agudeza, ligereza
y humor típicamente ingleses. Por ejem-
plo, el 18 de noviembre de 1998, al pre-
sentar la encíclica Fides et ratio, en San
Juan de Letrán, el entonces cardenal Rat-
zinger exhortaba con estas palabras:
«Permitidme comenzar con una cita ex-
traída de las Cartas de Berlicche, del fa-
moso escritor y filósofo inglés C.S. Le-
wis. Se trata de un pequeño libro publi-
cado por primera vez en 1942, que saca
a la luz los problemas y peligros del

hombre moderno de una manera gra-
ciosa e irónica». Otra vez la enésima con-
firmación de la falsedad de los lugares
comunes y de los estereotipos sobre el
Papa: al actual Pontífice romano le en-
canta el cristianismo tal y como es senti-
do al otro lado del Canal de la Mancha.

¿Principales características de este
modo de vivirlo?: la unión humorismo-
humildad y la alegría. Ratzinger sabe
que ser cristiano, en el fondo, quiere de-
cir dejarse sorprender por la alegría, co-
mo ilustra eficazmente la autobiografía
de Lewis, que lleva por título, precisa-
mente, Cautivado por la alegría. Pero la
alegría necesita del humor, como el hu-
mor necesita de la alegría. Así se ha ex-
presado el Papa en una catequesis re-
ciente: «La alegría profunda del cora-
zón es una condición indispensable pa-
ra el sentido del humor; el humorismo
es, en cierto modo, la medida de la fe».

El humor, hermano 
de la humildad

El joven Ratzinger maduró este con-
vencimiento a lo largo de los años, gra-
cias a las lecturas de autores como Ches-
terton, al mismo tiempo humorista y

apologeta de la fe, para el que la alegría
es «el gigantesco secreto del cristiano».
La dicotomía aburrimiento-alegría es,
para ambos, un punto central, como ma-
nifestó en su primer discurso el recién
elegido Papa: «¡No tengáis miedo a Cris-
to! Él no quita nada, lo da todo. Quien se
entrega a Él, recibe el ciento por uno».

Es fortísimo el eco de Chesterton, por
ejemplo, cuando ha hablado a los jóve-
nes polacos, exhortándoles: «¡No ten-
gáis miedo de ser sabios, es decir, no ten-
gáis miedo de construir sobre  roca!» En
su trabajo Ortodoxia, Chesterton afirma:
«Algunos han cogido el hábito estúpi-
do de hablar de la ortodoxia como algo
pesado y monótono. Sin embargo, no
hay nada más apasionante que la orto-
doxia: la ortodoxia es la sabiduría, y el
ser sabios es más dramático que estar
locos. Es fácil estar locos, ser heréticos; es
siempre fácil dejar que cualquier cosa
de una época se meta en la cabeza; lo di-
fícil es conservar la propia cabeza». 

El Papa llega incluso a citar, si bien
implícitamente, a Chesterton en una en-
trevista que concedió a una televisión
alemana; a la pregunta sobre el papel
del humor en la vida de un Papa, Bene-
dicto XVI afirmó cándidamente: «Yo no
soy un hombre al que se le ocurran con-
tinuamente chistes. Pero es necesario sa-
ber ver el aspecto divertido de la vida y
su dimensión alegre, y no tomarse todo
en un sentido trágico. Esto lo considero
muy importante, y diría incluso necesa-
rio, para mi ministerio. Un escritor dijo
que los ángeles pueden volar porque no
se toman a sí mismos demasiado en se-
rio. Y nosotros, quizás, podríamos vo-
lar un poco más, si no nos diéramos tan-
ta importancia». La cita es, una vez más,
de un fragmento de Ortodoxia, cuando
insiste en la imagen de Lucifer, el ángel
que cae por la fuerza de la gravedad. Y
esta gravedad significa, en realidad, la
seriedad, la falta total de humor, que
tanto para el escritor inglés como para el
Papa alemán es aquella capacidad de
visión, capaz de cambiar la perspectiva
y quedarse con la alegría (y también la
diversión, según Benedicto XVI). El Pa-
pa-teólogo, que varias veces ha invoca-
do la necesidad de una teología de rodillas,
sabe bien que el humor es, también eti-
mológicamente, hermano de la humil-
dad, y que las dos proceden del humus,
de la tierra. 

Sólo quien tiene los pies bien planta-
dos en la tierra, quien reconoce su adani-
dad (Adán es decir el terroso, según el Gé-
nesis), puede volar alto, hasta el cielo.
Éste ha sido también el mensaje que el
Papa ha ido a proclamar, junto con la
grandeza de su maestro Newman, vo-
lando para llegar a Inglaterra, la tierra
de los anglos (¿quizá de los ángeles?)

Andrea Monda. Avvenire
Traducción: María Pazos Carretero
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El sentido del humor, signo característico de los literatos conversos británicos

Ratzinger y el padre Brown
En sus Ensayos católicos, Graham Greene sostiene que habría que nombrar al cardenal
Newman Patrono de los escritores católicos o, mejor dicho, Patrono de los escritores
que también son católicos. Su clamorosa conversión, a mediados del siglo XIX, produjo
un efecto en cadena de otras conversiones en el campo literario: Hopkins, Chesterton,
Waugh, Tolkien, Lewis, Marshall y el propio Greene son sólo algunos de los nombres,
entre todos los que se podrían citar de la avalancha Newman

Benedicto XVI en el
papamóvil con el tartan

escocés, el día de su lle-
gada a Edimburgo
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Fiesta mayor en Sevilla
«D

eseo enviar mi saludo al pueblo de Sevilla,
donde ayer fue beatificada la madre María
de la Purísima de la Cruz. Que la Beata

María inspire a las jóvenes a seguir su ejemplo de amor
incondicional a Dios y al prójimo»: así dijo el Papa
durante el Ángelus del pasado domingo, en el Cofton
Park de Rednal-Birmingham, donde beatificó al
cardenal Newman. La mayor riqueza y grandeza de
la Iglesia son sus santos y es significativo que el Papa,
desde el Reino Unido, quisiera unirse también a la
fiesta mayor de Sevilla. Ante 60.000 fieles, fue
beatificada la Madre María de la Purísima, de la
Compañía de las Hermanas de la Cruz. En el Estadio
Olímpico de La Cartuja, y en presencia de la Macarena,
monseñor Amato, Prefecto de la Congregación de las
Causas de los Santos, señaló: «No podemos olvidar
que cuando la mayor parte de los Institutos sufre hoy por
falta de vocaciones, hasta el punto de que muchos de
nuestros conventos y monasterios parecen residencias
de ancianos, el Instituto de las Hermanas de la Cruz
continúa teniendo vocaciones en un número
verdaderamente considerable». Las Hermanas de la
Cruz hacen a diario entrega de su vida al estilo de su
fundadora, santa Ángela de la Cruz, y de la Madre
María de la Purísima de la Cruz, convencidas de su
lema: Los pobres son nuestros señores.

Reconocimiento a Manos Unidas
El Premio Príncipe de Asturias para la Concordia

2010, que reconoce la labor humanitaria y social
de la Iglesia católica en el mundo, ha sido concedido
a la asociación católica Manos Unidas, «por su
apoyo generoso y entregado a la lucha contra la
pobreza y a favor de la educación para el desarrollo
en más de 60 países y, además, por su contribución,
en los últimos años, a proyectos específicos cuya
meta es combatir el hambre y reducir la mortalidad
de las madres en el mundo». La Conferencia
Episcopal Española ha acogido con gran satisfacción
la concesión de este reconocimiento de una ya larga
trayectoria al servicio de los más desfavorecidos.
Doña Myriam García Abrisqueta, Presidenta de
Manos Unidas, ha subrayado que «este Premio es
un estímulo para seguir trabajando por los millones
de personas que pasan hambre en el mundo.
Declaramos la guerra al hambre, no nos resignamos».
En la foto, un grupo de haitianos agradecen la ayuda
de Manos Unidas. Los 50.000 euros del Premio serán
destinados a la reconstrucción de Haití, devastado
por el terremoto del año pasado.
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Sociedad civil
y religión 

La palabra ministro –y bajo
esta expresión hay que

considerar a todos aquellos que
detentan algún poder público–
deriva del latín y significa
servidor. Por lo tanto, a la hora
de pensar cómo se ejerce la
autoridad en los diversos
ámbitos de la sociedad civil, hay
que tener esa referencia. Se trata
de un servicio que está obligado
a respetar los derechos
fundamentales del hombre, una
justa jerarquía de los valores, las
leyes, la justicia distributiva y el
principio de subsidiariedad.

Una persona que pasaba
unos días de descanso en Suiza
me decía que los funcionarios
de ese país tienen muy claro
que su función es la de servir, lo
que hace que el ciudadano no
tenga miedo de enfrentarse a la
Administración pública y, al
mismo tiempo, valora y respeta
el trabajo del funcionario que
intenta ayudarle.  Cada uno, en
el ejercicio de la autoridad,
debe buscar el interés de la
comunidad antes que el propio
–lo que se llama bien común–.

Pero en toda relación
humana hay contrapartida; por
tanto, los ciudadanos tienen
también unos deberes en
relación a las autoridades
civiles: han de considerar a sus
superiores como representantes
de Dios –así lo recuerda el
Compendio del Catecismo de la
Iglesia católica–, ofreciéndoles
una colaboración leal para el
buen funcionamiento de la vida
pública y social. Esto conlleva el
amor y el servicio de la patria, el
derecho y el deber de voto, el
pago de los impuestos, la
defensa del país y el derecho a
una crítica constructiva. 

Todo ello implica también la
obligación de no obedecer en
conciencia cuando las leyes de
las autoridades civiles se
oponen a las exigencias del
orden moral: «Hay que
obedecer a Dios antes que a los
hombres», nos recuerdan los
Hechos de los Apóstoles. Y ello
es especialmente grave si esas
leyes van en contra de la vida
humana, desde la concepción
hasta su fin natural.

Se trata de una doctrina de
ley natural que también nos
recuerda el Nuevo Testamento.
Lo que hace falta es que todos,
unos y otros, la vivamos
responsablemente.

† Jaume Pujol Balcells
arzobispo de Tarragona 

«El lema del cardenal Newman, El corazón ha-
bla al corazón, nos da la perspectiva de su
comprensión de la vida cristiana como una

llamada a la santidad, experimentada como el deseo
profundo del corazón humano de entrar en comu-
nión íntima con el Corazón de Dios»: así dijo Bene-
dicto XVI, el pasado domingo, en la Misa celebrada en
el Cofton Park, de Rednal-Birmingham, en la que pro-
clamó Beato al Venerable Siervo de Dios John Henry
Newman. Y, al hilo del Evangelio del día en que Jesús
afirma que «nadie puede servir a dos señores», añadió
el Papa que el nuevo Beato, «en sus enseñanzas so-
bre la oración, aclara cómo el fiel cristiano toma par-
tido por servir a su único y verdadero Maestro, que pi-
de sólo para sí nuestra devoción incondicional». Pero
esta exclusividad, lejos de apartarnos del mundo, nos
introduce en su mismo centro, para de este modo,
justamente, transformarlo desde la raíz.

He ahí el secreto de la santidad, que brilla de un
modo extraordinario en este gran inglés, como lo llamó
Benedicto XVI, el día anterior, en la Misa celebrada
en la catedral de Westminster, mostrando cómo el car-
denal Newman se adelantó al Concilio Vaticano II,
precisamente al referirse al papel de los laicos en la
misión de la Iglesia, es decir, a la penetración de la fe
en Jesucristo en las mismas entrañas del mundo. «La
exhortación conciliar a los laicos, para que, en virtud
de su Bautismo, participen en la misión de Cristo, se
hizo eco de las intuiciones y enseñanzas de John
Henry Newman». Y el Papa lanzó este lúcido llama-
miento: «Que las profundas ideas de este gran inglés
sigan inspirando a todos los seguidores de Cristo, pa-
ra que configuren su pensamiento, palabra y obras
con Cristo, y trabajen decididamente en la defensa
de las verdades morales inmutables que, asumidas,
iluminadas y confirmadas por el Evangelio, funda-
mentan una sociedad verdaderamente humana, jus-
ta y libre». No otra cosa quería el Vaticano II, que hoy
halla un eco bien certero en la creación del Consejo
Pontificio para la nueva evangelización de las socieda-
des de antigua cristiandad, que yacen bajo la escla-
vitud de la dictadura del relativismo, y en la iniciativa del
mismo Santo Padre de recrear un patio de los gentiles,
justamente para abrir a todos la puerta de «la verdad
que nos hace libres», porque –como él mismo dijo en
la Vigilia del pasado sábado– «no podemos guardar-
la para nosotros mismos».

Vale la  pena escuchar las propias palabras del car-
denal Newman, que destacó el Papa en la homilía
de la Misa de beatificación: «Quiero un laicado que no
sea arrogante ni imprudente a la hora de hablar, ni al-
borotador, sino hombres que conozcan bien su reli-
gión, que profundicen en ella, que sepan bien dónde
están, que sepan qué tienen y qué no tienen, que co-
nozcan su credo a tal punto que puedan dar cuentas
de él, que conozcan tan bien la Historia que puedan
defenderla». Ciertamente, la exclusividad del amor de
Cristo es la garantía del auténtico abrazo a todos los
hombres, y por eso el Santo Padre, a lo largo de todo
su Viaje al Reino Unido, no ha dejado de afirmar que
la luz no puede esconderse. Ya lo hizo en el mismo
momento de su llegada, en su saludo a la reina: «Ja-
más olvidemos cómo la exclusión de Dios, la religión
y la virtud de la vida pública conduce finalmente a
una visión sesgada del hombre y de la sociedad y,
por lo tanto, a una visión restringida de la persona y su
destino». Sin Dios, efectivamente, la vida humana no
puede cumplirse: se destruye; como se destruye todo
intento de crear una sociedad verdaderamente hu-
mana. Negar el lugar de la fe en la vida pública no
puede ser más letal. ¿No lo deja bien claro la historia
de los dos últimos siglos?

En la Misa de beatificación, Benedicto XVI, que
ya en la Vigilia confesaba: «Newman ha ejercido una
importante influencia en mi vida y pensamiento»,
tras destacar en el nuevo Beato «sus intuiciones sobre
la relación entre fe y razón, sobre el lugar vital de la
religión revelada en la sociedad civilizada, y sobre
la necesidad de una educación esmerada y amplia»,
quiso «rendir especial homenaje a su visión de la
educación», que expone admirablemente en «la colec-
ción de discursos que publicó con el título La Idea de
una Universidad». Lo recordábamos en estas páginas
de Alfa y Omega, hace ya trece años, justamente ha-
ciendo un chequeo a la educación: en estos discursos, el
cardenal Newman «afirmaba que, en realidad, sólo
dos cosas son indispensables para que pueda existir
esta institución –nacida, dicho sea de paso, en el se-
no de la experiencia cristiana–: alumnos con pasión por
aprender y maestros con pasión por enseñar». Tal pasión
no puede ser otra que la del corazón que habla al cora-
zón. La Pasión misma de Cristo, que se prolonga en su
Iglesia. Se llama santidad, es decir: humanidad ver-
dadera.

Humanidad verdadera
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de su gestación: «Este pendejo embarazo, esta perra vida…»
Luisito la interrumpió y contó que el padre Frank y sus papás
le habían explicado que la vida es un regalo maravilloso de
Dios y siempre hay quien nos necesita. Añadió que había te-
nido un sueño: «Tía, mi vida es una llama que Dios encen-
dió y que se apaga. Dentro de tu panza hay una llamita
prendiendo. Yo a lo mejor me voy sin ayudar a mucha gen-
te, pero el padre Frank me aseguró que tendría mi ocasión».
El chico materializó esa ocasión reclamando a su tía que
diera una oportunidad a su chamaquito, para llegar a ser
futbolista o quizá un doctor que inventara la cura de la leu-
cemia. La mujer se acarició el vientre y sonrió. Eficaz lección
sobre qué es la vida y lo que puede ser si se la deja nacer. 

Pilar Banegas Rafferty
Los Angeles (California) 

¿Por qué molesta la Iglesia?

Ante el manejo que torticeramente se ha hecho contra la
Iglesia, y contra Benedicto XVI más directamente, con

los casos de pederastia cabe preguntarse: ¿Qué pretenden?
Unos, derruir el celibato sacerdotal. Otros, descalificar cual-
quier autoridad de la Iglesia católica y su Pastor. ¿Para qué?
Para que su voz deje de ser referencia, punto de apoyo y
confirmación de verdad para millones de personas. ¿Y por
qué molesta esa voz? Porque propone lo contrario de lo que
sostienen la mayoría de los agitadores y voceros de la cam-
paña. El modelo de persona, sociedad, familia, comporta-
mientos y valores, que defiende la Iglesia, les crispa y desen-
mascara, descalifica su conducta y son un muro levantado
frente a solapados objetivos de controlar las conciencias y las
sociedades. No olvidemos que las primeras denuncias de
pederastia en Estados Unidos, sobre episodios ocurridos tres
y cuatro décadas antes, y en bastantes casos zanjados judi-
cialmente, coincidieron con la invasión de Iraq por Bush
padre, y con la molestia que causaba que la única voz que
criticó la iniciativa fue de los obispos norteamericanos. 

José Morales Martín
Palafrugell (Gerona)

Consagración 
de la Sagrada Familia 

Vamos a tener un regalo im-
pensable, aunque no para

Gaudí, cuya fe le mantuvo
siempre en una activa pero se-
rena calma. Solía decir: «Mi
cliente no tiene prisa». Por eso,
no teme al paso del tiempo,
porque son tan firmes los tra-
zos que deja, las maquetas, que
cuenta con que las aportacio-
nes de sus continuadores la en-
riquezcan. En noviembre, ten-
dremos el honor de que Bene-
dicto XVI consagre la Sagrada
Familia, esta joya divina, que
desde ese momento será con-
siderada basílica. Un momento
indispensable para conocer.

Conchita F. Escrivá
Tarragona

Dos llamas

Vivo y trabajo, como maestra infantil, en Los Ángeles, Ca-
lifornia (aquí también leemos Alfa y Omega). En la comu-

nidad en que me desenvuelvo he percibido un mayor respe-
to por la vida humana no nacida que en España. En mi opi-
nión, esto obedece a la enseñanza de valores y principios cris-
tianos en el hogar. Esta escena me ocurrió en el Children´s
Hospital de Orange County, California. En la cama de la ha-
bitación número 116 yacía Luis, un niño mexicano de 11
años que llevaba tres luchando contra la leucemia. Estába-
mos él, su tía y yo, que era su maestra. Su tía estaba emba-
razada de seis semanas y lo llevaba mal. El niño se había
quedado dormido, pero despertó al escuchar a su tía renegar

Es posible ser santo en Sevilla

En los noventa del pasado siglo, siendo Diputado de Caridad de la Hermandad de Las Penas, de San
Vicente, conocí a la Madre María de la Purísima, Hermana de la Cruz, con su rostro lleno de abier-

ta y limpia sonrisa. Entonces colaboraba con las jóvenes internas de la comunidad. Todas las semanas
llevábamos al convento alimentos para su distribución entre las familias pobres; y a las jóvenes las lle-
vábamos, una vez al mes, al cine, al teatro infantil, al circo, a pasear por el Guadalquivir o por la ciu-
dad, y la Madre María de la Purísima casi siempre nos acompañaba hasta la puerta del convento, con
su sonrisa. Recuerdo que nos invitaban a merendar magdalenas y a compartirlas con las niñas internas,
y Madre María de la Purísima y yo nos apartábamos un poco del grupo y me contaba las vivencias fa-
miliares de aquellas jóvenes. Hoy, muchas de ellas pertenecen a la Congregación. El 18 de septiembre,
Sevilla y la Iglesia se vistieron con la mejor gala, y el cielo de la ciudad se llenó del espíritu de la Ma-
dre María de la Purísima, que nació en Madrid el 20 de febrero de 1926, que ingresó en las Hermanas
de la Compañía de la Cruz el 8 de diciembre de 1944, fue elegida Madre General el 11 de febrero de
1977 y que el 31 de octubre de 1998 gozó de la gracia de Dios. Al morir tenia 72 años y 54 de vida con-
sagrada. Con su beatificación, podemos con devoción asomarnos a lo hondo de su alma, auscultar sus
latidos, sus palabras, sus sentimientos y criterios humanos y, sobre todo, espirituales. Para que a todos
nos sirva de ejemplo, ella se convirtió en Cristo, porque era una pobre con los más pobres. «Esto pide
el Señor. Partir el pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y
no cerrarte a tu propia carne», dice el profeta Isaías. Todo un testimonio a seguir en la figura de Madre
María de la Purísima, Hermana de la Cruz. Ya lo dijo recientemente el arzobispo de Sevilla: «Madre de
la Purísima nos enseñó que es posible ser santos en Sevilla». Por mi parte, tomo nota.

Alberto Álvarez Pérez 
Diácono Permanente

Sevilla
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John Henry Newman podría convertirse en el trigésimo-
cuarto doctor de la Iglesia, uniendo su nombre a los de
san Agustín, santo Tomás, san Gregorio Magno… No es

una simple especulación periodística. En el avión rumbo a
Escocia, Benedicto XVI habló de su figura como la de un
«Doctor de la Iglesia para nosotros, para todos, y también un
puente entre anglicanos y católicos», algo similar a lo que di-
jo ya en 1990, en el centenario de la muerte del ya Beato.

El arzobispo de Burgos, monseñor Francisco Gil Hellín,
destacaba, en una Carta pastoral, que se trata de un acto de
enorme calado y proyección», tanto que acuda «el Papa de
Roma a beatificar a un ex miembro de la Iglesia anglicana,
precisamente en el corazón de la misma Iglesia, como el que
pueda hacerlo sin que se conmuevan los cimientos de la Igle-
sia de Inglaterra».

La percepción la confirmaba el propio Primado de la Igle-
sia anglicana, Su Gracia Rowan Williams, ante el Papa, en el
Palacio de Lambeth: «En 1845, cuando John Henry Newman
finalmente decidió que debía servir a su conciencia y buscar su
futuro al servicio de Dios en comunión con la Sede de Roma,
uno de sus amigos anglicanos más íntimos, el sacerdote Ed-
ward Bouverie Pusey», escribió que el pecado es lo que nos se-
para a anglicanos y católicos. El arzobispo de Canterbury fue
a continuación más allá de lo protocolario, con su llamamien-
to a «superar los obstáculos para restaurar la comunión» ple-
na, y afirmó que, hasta entonces, más que limitarnos a «ac-
tuar juntos en la arena pública», debemos transparentar a
Dios.

¡Método Newman aplicado al ecumenismo!: fidelidad a la
verdad. Y allí nos encontraremos. Así respondía el Papa a una
pregunta, a bordo aún del avión: Si «anglicanos como católi-
cos ven que no se sirven a sí mismos, sino que son instrumen-
tos de Cristo…, se unen, porque en ese momento la priori-
dad de Cristo los congrega y ya no son competidores…, sino
que están juntos en el compromiso por la verdad de Cristo
que penetra en este mundo y así se encuentran también recí-
procamente en un verdadero y fecundo ecumenismo». Lo pri-
mero, entonces, es dirigir la mirada hacia Dios: «Diría que
una Iglesia que busca sobre todo ser atractiva estaría ya en
un camino equivocado, porque la Iglesia no trabaja... para au-
mentar sus cifras y así su propio poder. La Iglesia está al ser-
vicio de Otro… Sirve para hacer accesible el anuncio de Jesu-
cristo».

Nadie dice que sea fácil. Escribía Juan
Manuel de Prada en ABC: «Seguramen-
te, Benedicto XVI tiene muy presentes
aquellas palabras de san Agustín que
Newman hace suyas en Apologia pro vita
sua: Sean duros para con vosotros los que no
saben por experiencia lo difícil que es distin-
guir el error de la verdad, y dar con el camino
de la vida en medio de los engaños del mundo.
Y muchos son los engaños y tentaciones
a las que debe resistir la Iglesia, por par-
te de quienes quieren que aparte la mi-
rada de Dios para dirigirla a cualquier
otro lugar. «Nuestra situación eclesial ac-
tual es comparable ante todo al período
del llamado modernismo, a finales del si-
glo XIX y principios del siglo XX», esto
es, a la época de Newman, escribía en
1970 Joseph Ratzinger. Se comprueba,
por ejemplo, si uno analiza «el caso del
Vicario General de Constanza, Wessen-
berg, que exigía sínodos diocesanos y
provinciales democráticos. Quien lee sus
obras cree encontrarse con un progresis-
ta de nuestros días: se pide la abolición
del celibato, se admiten sólo formularios
sacramentales en lengua vernácula...» To-
do eso haría, quizá, parecer a la Iglesia
más atractiva a los ojos de algunos. Pero

«no necesitamos una Iglesia que celebre el culto de la acción en
oraciones políticas», afirmaba hace ya 40 años el actual Papa,
imaginando ¿Bajo qué aspecto se presentará la Iglesia en el año
2000? Es completamente superflua y por eso desaparecerá
por sí misma. Permanecerá la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia
que cree en el Dios que se ha hecho ser humano y que nos
promete la vida más allá de la muerte».

Alfa y Omega

El corazón habla al corazón

La verdad es el único punto de encuentro para dos hombres libres. No hay otro terreno sobre el que
echen raíces el amor ni la auténtica amistad, ni puede perdurar contra ella sociedad humana alguna, sin

precipitarse, más pronto que tarde, hacia su colapso. Hemos sido «creados para conocer la verdad, y
encontrar en esta verdad nuestra libertad última y el cumplimiento de nuestras aspiraciones humanas más
profundas», decía Benedicto XVI en Hyde Park, citando al hoy Beato John Henry Newman.

Pero la verdad es inmensa. No admite ser encerrada entre las cuatro paredes de una ideología, y en
cambio, pide fidelidad total. Por eso, quienes realmente son sus amigos nunca hacen ostentación, porque,
en su sabiduría, conocen las flaquezas humanas. «No puede haber separación entre lo que creemos y lo
que vivimos», nos ha enseñado Newman por medio del Papa. Uno no busca la verdad cómodamente
sentado en un sillón, porque en esa búsqueda nos va el todo por el todo: la propia salvación.

Sólo un gran intelectual como Newman pudo comprender tan nítidamente las limitaciones de la razón
teórica, unas limitaciones, paradójicamente, que realzan su importancia: la realidad es una sola, y las
ideas están para ser vividas; no son superfluas. «Lo que hacemos» en nuestra vida concreta –prosiguó
Benedicto XVI en la noche de Hyde Park– no es tanto aceptar la verdad en un acto puramente intelectual,
sino abrazarla en una dinámica espiritual que penetra hasta la esencia de nuestro ser». Es posible que no
entendamos aún muchas cosas. Pero cualquiera comprende «el testimonio de una vida íntegra, fiel y
santa; y los que viven en y por la verdad instintivamente reconocen lo que es falso y, precisamente como
falso, perjudicial para la belleza y la bondad que acompañan el esplendor de la verdad».

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Método Newman

Retrato 
de J.H. Newman
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«Hablar de la Cruz hoy pue-
de parecer que no es intere-
sante o significativo para

los jóvenes», expresaba monseñor Mu-
nilla en la rueda de prensa de presenta-
ción de los actos. Pero el «lenguaje de
la Cruz es algo que no podemos obviar,
algo verdaderamente significativo, por-
que el dilema de la vida no es Cruz o no

Cruz, sino Cruz con o
sin Cristo. La Cruz
sin Cristo es sufri-
miento sin esperanza,
cuando está Cristo es
sufrimiento, pero
también es gloria, en-
tonces encontramos
el sentido», añadió.

Además, en línea
con su pastoral de jó-
venes desde el inicio
de su ministerio epis-
copal, señaló como el
gran reto de la Iglesia:
«Transmitir el mensa-
je de la fe a las gene-
raciones más jóve-
nes». Por eso, la dió-
cesis guipuzcoana se
ha volcado con la lle-
gada de la Cruz, «un
signo sencillo que lle-

va 26 años de peregrinación por el mun-
do, en el que millones de personas han
puesto sus ojos y del que han recibido
un mensaje de esperanza», explicó el
obispo de San Sebastián. Será para ellos
una antorcha de fe, definió la Cruz mon-
señor Munilla, «con la que queremos

que los jóvenes se acerquen y así conoz-
can nuestra Iglesia, al tiempo que la Igle-
sia conozca también a nuestros jóvenes».

Motivar a los jóvenes

Don Juan Cruz, Vicario de Pastoral,
ha explicado a Alfa y Omega que el obje-
tivo fundamental de la acogida de la
Cruz es «motivar a unos jóvenes a los
que sabemos que no estamos llegando».
Lo harán a través de dos vías: la prime-
ra, acercándose a los distintos pueblos
de la diócesis; la segunda, acercándose a
sus realidades. Una de ellas será la de
las personas que más sufren en la socie-
dad; así, los jóvenes, junto con la Cruz,
conocerán la cárcel, el albergue de tran-
seúntes de Cáritas, un psiquiátrico y el
hospital provincial.

Por otra parte, «queremos que conoz-
can nuestras parroquias: serán como pe-
queñas experiencias Erasmus de una se-
mana por los pueblos», señala don Juan.
Otra de las presencias destacadas estará
en los santuarios, concretamente en Lo-
yola, en torno a san Ignacio; en Aránza-
zu, en torno a María; y también en el
santuario de Guadalupe en Fuenterra-
bía. Finalmente, la Cruz peregrinará por
las comunidades contemplativas de la
diócesis: «Todos los días, al inicio y al
final de día, visitaremos todos los con-
ventos y monasterios de Guipúzcoa».

Un intenso programa

El primer día, como ciudad costera
que es y con una amplia tradición pes-

quera, San Sebastián acogerá la Cruz,
que llegará en barco al puerto, donde
alumnos de los colegios la esperarán pa-
ra trasladarla a la catedral, donde ten-
drá lugar un encuentro con monseñor
Munilla. Don Ibon Elósegui, Delegado
de Juventud de la diócesis de San Se-
bastián, afirma que «los jóvenes tienen
un lugar privilegiado en la programa-
ción, por lo que nos encontraremos con
ellos en distintos puntos de nuestra ge-
ografía, tanto con los alumnos de Bachi-
ller, como con los estudiantes universi-
tarios, con quienes celebraremos la Eu-
caristía». El mundo de la cultura tam-
bién tendrá su lugar en la programación:
«Para ello –continúa don Ibon Elóse-
gui–, tendremos la ocasión de hacer un
cinefórum con el director de La última
cima, don Juan Manuel Cotelo, quien
proyectará su película en la catedral del
Buen Pastor».

Todo ello siempre acompañado de
momentos intensos de oración. Hay pro-
gramada una Vigilia de oración con los
jóvenes, «un encuentro en el que pedire-
mos al Señor por las vocaciones; y du-
rante toda la noche del sábado al do-
mingo, el Santísimo quedará expuesto
para adoración de los fieles», afirma don
Ibon.

Una intensa respuesta

La respuesta con motivo de la llegada
de la Cruz y del Icono de la Virgen a San
Sebastián está siendo sorprendente. El
Delegado de Juventud constata que
«son cada vez más los jóvenes que se
van mostrando voluntarios a colaborar
en los distintos actos programados». Es-
to demuestra, para alegría de la diócesis,
que «los jóvenes están deseosos de ser
partícipes en este evento de la Iglesia
católica como son las Jornadas Mundia-
les de la Juventud». 

La clave está en la fuerza de la
Cruz: «La Cruz, que nuestro querido
Juan  Pablo II regaló a los jóvenes, tie-
ne una fuerza increíble, que va más
allá de lo que podamos imaginar. El
hecho de que esta Cruz haya viajado
por todo el mundo, que tantas perso-
nas hayan puesto sus manos sobre
ella, que haya sido partícipe de tantos
acontecimientos, hace que los jóvenes
sientan hacia ella una atracción espe-
cial que les haga salir de su cotidiani-
dad y querer ser testigos de su paso a
través de nuestra diócesis», concluye
el Delegado de Juventud. Todo un
acontecimiento en la rica vida de la
Iglesia en Guipúzcoa. 

Cristina Sánchez

Mañana llegan la Cruz y el Icono de la Virgen de la JMJ a San Sebastián

La Cruz, antorcha de la fe
Buscar nuevos caminos para acercar a los jóvenes a la Iglesia: ésta es la meta que se ha marcado 
la diócesis de San Sebastián, a la hora de organizar el programa de actos, con motivo de la llegada 
a la capital guipuzcoana de la Cruz y del Icono de la Virgen, de la Jornada Mundial de la Juventud, 
a partir de mañana y hasta el jueves 30 de septiembre

Monseñor Munilla
bendice a los jóvenes
misioneros que vuelven
de su evangelización
veraniega, el pasado 22
de agosto en la catedral
del Buen Pastor.
Abajo, el cartel
de la acogida de la Cruz



IGLESIA EN MADRIDΩΩ
14

23-IX-2010AA

En estas semanas, todas las parro-
quias y grupos católicos están co-
menzando un nuevo curso, marca-

do por la celebración, el próximo mes
de agosto, de la Jornada Mundial de la
Juventud. En Madrid, fue su arzobispo,
el cardenal Antonio María Rouco, quien
inauguró el curso oficialmente con la
celebración de la Eucaristía que tuvo lu-
gar el pasado 14 de septiembre en la ca-
tedral de la Almudena. En su homilía,
subrayó que, al ser la JMJ «la ocasión
más radical en el testimonio de evange-

lización de nuestros jóvenes y nuestra
ciudad», es fundamental prepararse
bien para ella, «tratando de conocer más
al Señor, su verdad; y haciéndolo pre-
sente en nuestra vida para que los fie-
les la conozcan, la vivan y la disfruten».

No en vano, el Plan pastoral que rige
el trabajo de este curso en la archidió-
cesis está orientado a que toda la comu-
nidad cristiana prepare la Jornada. Si-
guiendo el lema de la JMJ –Arraigados y
edificados en Cristo, firmes en la fe–, el ob-
jetivo central es «fortalecer nuestra adhe-

sión a Jesucristo y nuestro compromiso
en el anuncio del Evangelio», actuando
en tres líneas: «Crecer en el conocimien-
to de Jesucristo; fomentar la oración y
la participación consciente y provecho-
sa en los sacramentos; y testimoniar
nuestra fe por la palabra y la acción».
En todo ello, ocupa un lugar fundamen-
tal el Credo, pues –según ha explicado a
Alfa y Omega don Ángel Matesanz, di-
rector de la Preparación pastoral de la
Jornada– la JMJ «es un acontecimiento
eminentemente misionero», y, para
anunciar a Cristo, hay que conocerlo «en
la fe de la Iglesia»; y la comunidad de
creyentes la ha plasmado en el Credo,
que «no es una lista de verdades que
hay que creer», sino, más bien, «una his-
toria que se cimenta en hechos».

Ésta es nuestra fe

Repasar el Credo es, por ello, una de
las exhortaciones de la Carta Firmes en la
fe, con la que el cardenal Rouco presen-
taba el proyecto de este curso. «Quien
lo profesa de verdad –afirmaba–, y no
sólo con los labios, comprende su propio
ser, qué significa ser un hijo de Dios, re-
dimido por Cristo y santificado por su
Espíritu. Descubre su dignidad como
miembro de la Iglesia y el gozo de vivir
ya aquí la vida eterna». 

Ya el año pasado, las catequesis pa-
ra jóvenes, que se pueden encontrar en
la web de la JMJ (www.madrid11.com), se
elaboraron con esta visión, y están ba-
sadas en los aspectos fundamentales del
Credo; no sólo de forma teórica, sino con
pistas para «verificar lo que yo vivo, y
que nuestra vida vaya construyéndose»
sobre la fe que compartimos, subraya
don Ángel Matesanz.

Además de estas catequesis y el Plan
pastoral, la diócesis está preparando di-
versos materiales, que se entregarán a
todas las parroquias y movimientos jun-
to con el Mensaje del Papa para la JMJ y
la Carta pastoral del cardenal Rouco:
guiones para profundizar en dichos tex-
tos, tres guías para rezar según la lectio
divina en Adviento, Cuaresma y Pente-
costés –elaborados con la colaboración
de los benedictinos del monasterio de
Leyre–, y también guiones para sendas
celebraciones comunitarias en esos mis-
mos momentos y en Pascua. Con estos
mimbres, serán las parroquias y movi-
mientos, coordinados por otros organis-
mos intermedios, quienes apliquen el
Plan pastoral, cada uno según sus po-
sibilidades.

María Martínez López

Madrid comienza un curso marcado por la preparación de la JMJ

A la JMJ, desde el Credo
Entre todos los preparativos materiales de la Jornada Mundial de la Juventud del próximo agosto, 
sus organizadores quieren cuidar al máximo la preparación espiritual; y no sólo de los jóvenes, 
sino de toda la comunidad cristiana. Sólo ella da sentido al enorme trabajo que se tendrá 
que realizar durante el nuevo curso

Jóvenes voluntarios
de la JMJ reciben
el aliento del cardenal
arzobispo de Madrid,
durante la celebración
del pasado 
14 de septiembre

Algunas pistas...

☛ ...para crecer en el conocimiento de Jesucristo: profundizar en el significado del Credo en la propia
vida; predicar sobre la dimensión misionera de la vida cristiana; que las instituciones eclesiales que educan
a niños y jóvenes se coordinen; animar a los jóvenes no confirmados a que lo hagan, y a responder
generosamente a una posible vocación; educar sobre cómo la sociedad actual favorece o estorba el
designio de Dios; y dar prioridad a la dimensión cristológica en la formación permanente de los sacerdotes.

☛ ...para fomentar la oración y participación consciente y provechosa en los sacramentos: practicar la
lectio divina; rezar en familia; profundizar en el significado de la Eucaristía; promover la adoración al
Santísimo, el sacramento de la Penitencia y la participación en Ejercicios espirituales y retiros; y organizar
una campaña de oración por el fruto espiritual de la JMJ.

☛ ...para testimoniar la fe: explicar los motivos para testimoniar la fe y esperanza cristianas; impulsar el
anuncio del Evangelio a los jóvenes en la calle, lugares de ocio, centros educativos...; difundir la
concepción cristiana de la familia y el valor de la vida; colaborar en el proyecto de Cáritas diocesana JMJ
Madrid 2011, de ayuda a familias sin vivienda; preparar la JMJ de forma coherente con el Evangelio,
difundirla en el propio entorno, y motivar a acoger a jóvenes extranjeros y a ser voluntarios.
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Al comienzo de este nuevo curso
pastoral, que nos va a conducir a
la JMJ 2011, la Iglesia nos recuer-

da, de forma muy concreta y viva, que
un rasgo esencial de la existencia y de
la vida cristianas es la vocación univer-
sal a la santidad. El Concilio Vaticano II
enseña esta doctrina con una belleza 
teológica y, a la vez, con un realismo hu-
mano extraordinariamente actuales: «La
Iglesia, encerrando en su propio seno a
los pecadores, es la vez santa y siempre
necesitada de purificación, y busca sin
cesar la penitencia y la renovación. (...)
Para todos, pues, está claro que todos
los cristianos, de cualquier estado y con-
dición, están llamados a la plenitud de la
vida cristiana y a la perfección del amor.
Esta santidad favorece, también en la
sociedad terrena, un estilo de vida más
humano». (Lumen gentium, 8 y 40).

Vocación propia, por tanto, no sólo
de los obispos y sacerdotes, de los con-
sagrados y consagradas, sino también
de los seglares: vocación del bautizado
desde el primer momento de su incor-
poración a Jesucristo y a la Iglesia por
la gracia sacramental del Bautismo. Vo-
cación intrínsecamente unida, por tanto,
a la gracia bautismal, llevada a su pleni-
tud por el don del Espíritu Santo reci-
bido en el sacramento de la Confirma-
ción y que reclama la respuesta del Sí
de una vida que vaya madurando cons-
tante y fielmente en el amor de Dios: ¡en
el amor de Jesucristo y de los hermanos!
La vocación del cristiano es, por ello,
una vocación para el amor más grande,
¡una vocación para la eternidad! Muy
apta para despertar en los jóvenes el en-
tusiasmo por ser cristianos, o lo que es lo
mismo, por ser de Cristo.

En los dos fines de semana pasados, la
Iglesia reconocía solemnemente el ca-
rácter de Beatos (la Iglesia empieza lla-
mando a los santos Beatos, es decir bie-
naventurados), en Granada y Sevilla res-
pectivamente, a dos españoles: a Fray
Leopoldo de Alpandeire, hermano lego
capuchino granadino (1864-1956), y a la
Madre María Isabel Salvat y Romero, co-
nocida por su nombre de profesión re-
ligiosa como Madre María de la Purísi-
ma, madrileña, nacida en la calle Claudio
Coello y bautizada en la iglesia parro-
quial de La Concepción, de la calle Goya,
la séptima Superiora General de la Con-
gregación de las Hermanas de la Cruz
(1926-1998). ¡Dos extraordinarios testi-
gos del amor de Jesucristo a los más po-
bres! De nuevo dos santos del siglo XX.
Santos contemporáneos. En la historia
de la Iglesia, la más lejana y la más cerca-
na, el pecado ha hecho mella a veces
muy gravemente en la conducta de sus
hijos y de sus hijas, pero ha abundado
mucho más su Sí heroico y gozoso al fiel

y heroico seguimiento de Cristo: la res-
puesta consecuente a la vocación a la
santidad. El número de los santos, que
reseña la Historia en todos los siglos de
la peregrinación de la Iglesia por los ca-
minos del mundo, es incontable.  ¿Y en la
actualidad? ¡También son multitud! Qui-
zá más numerosos que nunca. La histo-
ria de la Iglesia se muestra en España es-
pecialmente rica de biografías y vidas
insignes de cristianos de toda edad, sexo,
formación y vocación eclesiales que la
Iglesia ha proclamado santos. Los már-
tires y santos españoles de la Edad Mo-
derna y Contemporánea ofrecen una de
las más impresionantes páginas de la
historia de la santidad conocida por la
Iglesia de todos los tiempos.

La vocación que da sentido

Ya, en la última etapa de la peregrina-
ción de la JMJ 2011, y a la vista del obje-
tivo pastoral de que todos los jóvenes
–junto con la comunidad diocesana–
crezcan en el conocimiento de Cristo,
profundicen en la oración y en la parti-
cipación en los sacramentos y estén dis-
puestos a testimoniar la fe con la palabra
y con la acción, es bueno y urgente pre-
sentarles este itinerario espiritual como
la realización de la más hermosa de las
vocaciones: ¡la vocación para la santi-
dad! En definitiva, el propósito del San-
to Padre para la JMJ 2011 no es otro que
el de que los jóvenes católicos del mun-
do, fresca todavía por el tiempo la histo-
ria de sus vidas, se arraiguen y se edifi-
quen en Cristo, firmes en la fe. Es decir,
que reconozcan su vocación, la vocación

que da sentido a su existencia en pleni-
tud, en el tiempo y en la eternidad; en
una palabra, la vocación a la santidad. «La
elección de creer en Cristo y de seguirle
no es fácil», les recuerda el Papa en su
bello Mensaje del pasado seis de agosto:
«Se ve obstaculizada por nuestras infide-
lidades personales y por muchas voces
que nos sugieren vías más fáciles». Pero
al mismo tiempo les dice: «No os desa-
niméis, buscad más bien el apoyo de la
comunidad cristiana, el apoyo de la Igle-
sia». Es costumbre ya consolidada en la
preparación y celebración de las Jorna-
das Mundiales de la Juventud confiarlas
al patrocinio de santos del país que orga-
niza la Jornada. Los nuestros para 2011
son bien conocidos: san Isidro y santa
María de la Cabeza; san Ignacio de Lo-
yola y san Francisco Javier; santa Teresa
de Jesús y san Juan de la Cruz; san Juan
de Ávila, santa Rosa de Lima y san Ra-
fael Arnáiz. Pero, naturalmente, nos con-
fiamos, sobre todo, a la Reina de los san-
tos, la Santísima Virgen María, Madre
de Dios, Madre de la Iglesia y Madre
nuestra: Virgen de la Almudena.

¡Que ella, la Virgen María, acompa-
ñe nuestro camino de preparación de la
JMJ 2011! «Pronunciando su fiat, su Sí,
recibió el don de una caridad inmensa,
que la impulsó a entregarse enteramen-
te a Dios». Con ella, como nos lo recuer-
da el Santo Padre, nos será posible y más
fácil 

en la próxima Jornada Mundial de
la Juventud; o, lo que viene a ser lo mis-
mo: ¡a crecer en la santidad!

+ Antonio Mª Rouco Varela

Los santos y la JMJ Madrid 2011

Dos extraordinarios testigos
Un itinerario de santidad. La preparación de la JMJ 2011: así titula el cardenal arzobispo de Madrid 

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

Imagen de la Madre
María de la Purísima,
tras su beatificación
en Sevilla, junto a

la Virgen Macarena.
A la derecha: tapiz
de Fray Leopoldo 

de Alpandeire,
en la ceremonia

de su beatificación,
en Granada
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«Hijos míos, sed buenos, amantes de la Santísima
Virgen. Tengo por el don más precioso de cuan-
tos Dios me ha dado el de la fe. Os emplazo a

reuniros conmigo en el cielo, donde por la misericordia divi-
na espero encontrarme dentro de muy poco. ¿Qué son veinte,
treinta, cuarenta años comparados con la eternidad? Perdonad
a mis asesinos como yo los perdono y, si un pedazo de pan
os dejo, compartidlo con ellos y con sus hijos. Os pido que
me lo juréis»: así se despedía de sus hijos don Alfredo van
den Brule. Veinte minutos después fue fusilado a las puertas
del monasterio de San Juan de los Reyes. Era el 29 de agosto
de 1936. Hoy es uno de los 321 mártires que forman el expe-
diente de la Causa de Toledo.

Durante trece meses estuvo van den Brule al frente de la
alcaldía de Toledo, y en ese tiempo fue conocido entre sus pai-
sanos por su sensibilidad social nacida del Evangelio. El artí-
culo de Enrique Sánchez Lubián en la Revista Cultural de Tole-
do sobre van den Brule recoge una anécdota de 1930, cuando,
gracias a una iniciativa de don Alfredo, se realizó una colecta
entre los comerciantes de Toledo para conseguir juguetes des-
tinados a los niños pobres de la ciudad. Y en diciembre de 1930
publica el siguiente bando ofreciendo trabajo a los toledanos en
paro para que no falte a sus hijos la cena de Navidad: «...la
Corporación de mi Presidencia ha acordado dar trabajo a los
obreros de esta capital, por el tiempo que sus disponibilida-
des lo permitan, con el fin de que en la noche en que conmemo-
ramos la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo no falte en
ningún hogar la cena precisa, por modesta que sea, para evitar
el dolor a honrados padres de no tener con qué satisfacer las pe-
ticiones de pan de sus hijitos». Días después ayudó, con toda
la Corporación municipal, a pagar de su bolsillo la cena de
Navidad del comedor de caridad de Toledo. 

Las elecciones municipales de 1931, las que forzaron el cam-
bio de régimen y la proclamación de la República, no contaron
con la presencia de Alfredo van den Brule entre los candidatos.
El clima político estaba ya enrarecido y él se enorgullecía de ser
el último alcalde monárquico de Toledo. Tan es así que, el mis-
mo 14 de abril, los toledanos pidieron a Van der Brule que con-
tinuara al frente de la alcaldía de la ciudad. Sin embargo, des-
de el balcón del Ayuntamiento, ante una multitud enardeci-
da por el cambio de régimen, se excusó: «Yo no puedo renun-
ciar a mi ideal. La persona que lo encarna deja su patria para
que no se derrame una sola gota de sangre, y sólo puede salir
desde el fondo de mi corazón: ¡Viva el rey!» Su valiente pro-
clama encontró, según testigos, la respuesta entre desconcer-
tada y admirada de la multitud: ¡Viva!

Los años siguientes se empeñó en defender los intereses
de Castilla en el torbellino regionalista de la época, pero criti-
cando los excesos del «separatismo, la desmembración y la
destrucción de nuestra nación». Sus palabras resonaban enton-
ces proféticas: «Desgraciadamente, en algunos el regionalismo
traspasa la virtud de la prudencia, desvirtuándose. Pondera-
da, produce confraternidad; imponderada nos lleva a la hos-
tilidad recíproca, a considerarnos como enemigos».

Acto de contrición 

Días antes de estallar la guerra, Van den Brule es advertido
por su cuñado del peligro que está corriendo al quedarse en
Toledo y le aconseja irse a Francia. Él, en cambio, se niega,
«porque no he hecho mal a nadie». El 18 de julio es detenido
en su casa y conducido a la cárcel de Toledo –hay quien dice
que por orden directa de Azaña, para preservarlo del riesgo de
caer en manos de incontrolados–. El 23 de agosto es liberado
sin ninguna explicación, pero seis días más tarde, el 29 de
agosto, milicianos encapuchados de la FAI llaman a la puer-
ta de su casa y le apremian a irse con ellos. Antes de marchar,
reza el Acto de contrición ante un crucifijo, y se despide uno a
uno de su mujer y de sus siete hijos. Los pequeños se lanzan
a los pies de los milicianos para que dejen ir a su padre, pero
la sentencia ya está dictada. Salen de allí y se dirigen al cerca-
no monasterio de San Juan de los Reyes, donde ante el pelo-
tón de fusilamiento don Alfredo comienza a cantar el himno
a la Virgen del Recuerdo, que aprendió de niño en el colegio.
Un poco más arriba, otros niños se asoman a la reja de su ca-
sa para ver si alcanzan a ver a su padre. En el cielo suenan
los disparos.

«Hijos míos, sed buenos, amad a la Virgen.
Nos reuniremos en el cielo.
Perdonad a mis asesinos».
Así se despiden los mártires. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Alfredo van den Brule, Alcalde de Toledo, asesinado en 1936

Así se despiden los mártires
El 29 de agosto de 1936 entregaba la vida por su fe don Alfredo 
van den Brule, Alcalde de Toledo. Su vida es ejemplo de servicio 
al bien común para cualquier político, y su despedida es modelo 
de fe, de amor a los enemigos y de esperanza en la vida eterna 

Don Alfredo 
van den Brule 
junto a su hijo 
Joaquín
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Hoy, por primera vez en la Historia, un obispo de Roma pisa la tierra de Inglaterra. Esta bella tierra, una vez van-
guardia del mundo pagano, ha llegado a ser, a través de la participación del Evangelio, parte querida y precio-

sa de la viña de Cristo. La vuestra es una tradición enraizada profundamente en la historia de la civilización cristia-
na. Y es a la fe de vuestros padres –fe aún viva– a la que quiero rendir homenaje con esta visita. Reflexionemos so-
bre el significado espiritual de este momento. Cristo, el pastor supremo, encomienda a Pedro la tarea de confirmar
a sus hermanos en la fe y en la misión pastoral: Apacienta mis corderos… Vengo en medio de vosotros para respon-
der a este mandato del Señor, para confirmar la fe de mis hermanos obispos, para recordar a todos los creyentes que
son herederos hoy de la fe de sus padres, que en cada diócesis el obispo es signo visible y fuente de la unidad de la
Iglesia. Vengo en medio de vosotros como signo visible y fuente de unidad para la Iglesia entera. Vengo al servicio
de la unidad en el amor: en el amor humilde y realista del pescador. Roma y vuestro país se han alejado uno del otro.
Hoy el obispo de Roma viene a vosotros. Vengo realmente al servicio de la unidad en el amor, pero vengo también
como amigo. A través del Bautismo somos incorporados en la Iglesia, somos acogidos en la comunidad de fe. For-
mamos parte del pueblo de Dios. Es nuestra tarea ocupar nuestro puesto responsable y amorosamente junto a
aquellos que, desde el principio, «eran asiduos en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la unión fraterna, en
la fracción del pan y en las oraciones». El Bautismo es el fundamento de la unidad que todos los cristianos tienen
en Cristo: una unidad que debemos esforzarnos en perfeccionar. Nosotros, bautizados, tenemos un trabajo que
realizar juntos como hermanos en Cristo. El mundo tiene necesidad de Jesucristo y de su Evangelio.

Juan Pablo II, Homilía de la Misa en la catedral de Westminster. Londres (1982)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

La parábola del Evangelio de este domingo, de
la mano de san Lucas, pudo ser una histo-
ria del mundo real. Jesús concreta muy bien

identificando al mendigo y silenciando al otro per-
sonaje, que ni dice su nombre, lo deja en el ano-
nimato, quizás indi-
cando el absoluto
olvido de los que
sufren la terrible
suerte de la conde-
nación eterna. El
evangelista es muy
descriptivo y la re-
salta especialmente,
hasta en sus tonos
dramáticos. Posible-
mente le habría im-
presionado esta pre-
dicación a san Lu-
cas y la ha transmi-
tido en su
evangelio. Escribe
que Lázaro estaba a
la puerta del rico,
esperando poder
alimentarse de sus
sobras y los perros
le lamían las úlceras.
Sin entrar en más
detalles, dice que el uno y el otro murieron, los
ángeles llevaron a Lázaro al seno de Abraham,
mientras que el rico se encontró en un lugar de
tormento. 

Se nota en la intencionalidad de la parábola que
no pretende condenar a uno por rico y salvar al
otro por mendigo; más bien lleva el tono de la re-
flexión al hecho de que el condenado ha vivido
en la más total imprevisión espiritual, en el mate-
rialismo y en un total egoísmo, no ha tenido cari-
dad, no ha mostrado misericordia; tampoco se to-
mó en serio ni a Moisés ni a los profetas, y al negar-
se a escucharles, cerró los oídos a Cristo a quie-
nes ellos representaban; además, no dio muestras
de arrepentimiento, ni siquiera llegó a sacrificar

el presente por el futuro, como se nos enseña en la
parábola del administrador injusto. Lo que sí que-
da claro es que Jesús muestra también de una ma-
nera solemne que la suerte del hombre queda fi-
jada definitivamente en el instante de su muerte

y la inalterable
condición de los
perdidos. 

Las adverten-
cias son claras y
dignas de tener en
cuenta. Por un  la-
do, al rico epulón
se le niega la mise-
ricordia, «porque
en su vida no qui-
so ser misericor-
dioso –comenta
san Agustín–, no
se le escucha cuan-
do suplica entre
tormentos, porque
en la tierra no es-
cuchó él al pobre
que le suplicaba».
Por otro lado, se
destapa otro tema
dramático cuando
el rico condenado,

llevado por la malicia, no pide ser llevado hasta
Lázaro, sino que pretende que Lázaro sea llevado
hasta él para mandarle que baje a dar signos a sus
hermanos, pensando que, al verle después de
muerto, podrían tener la oportunidad de conver-
tirse. La respuesta es contundente: no necesitan
más signos que el de la Palabra, que la escuchen,
pues quien no acepta la palabra de Dios, tampo-
co será atraído a la fe por los milagros. No necesi-
ta muchas explicaciones, se entiende perfecta-
mente; así que, de nuevo, nos toca pensar a cada
uno. Feliz día del Señor.

+ José Manuel Lorca Planes
obispo de Cartagena

Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús a los fa-
riseos: «Había un hombre rico

que se vestía de púrpura y de lino y
banqueteaba espléndidamente cada
día. Y un mendigo llamado Lázaro
estaba echado en su portal, cubierto
de llagas, y con ganas de saciarse de
lo que tiraban de la mesa del rico, pe-
ro nadie se lo daba. Y hasta los pe-
rros se le acercaban a lamerle las lla-
gas. Sucedió que se murió el mendi-
go, y los ángeles lo llevaron al seno
de Abraham. Se murió también el ri-
co y lo enterraron. Y estando en el
infierno, en medio de los tormentos,
levantando los ojos, vio de lejos a
Abraham y a Lázaro en su seno, y
gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí
y manda a Lázaro que moje en agua la
punta del dedo y me refresque la lengua,
porque me torturan estas llamas. Pero
Abraham le contestó: Hijo, recuerda
que recibiste tus bienes en vida, y Láza-
ro a su vez males; por eso encuentra aquí
consuelo, mientras que tú padeces. Y,
además, entre nosotros y vosotros se abre
un abismo inmenso, para que no puedan
cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia
vosotros, ni puedan pasar de ahí hasta
nosotros. El rico insistió: Te ruego en-
tonces, padre, que mandes a Lázaro a ca-
sa de mi padre, porque tengo cinco her-
manos, para que, con su testimonio, evi-
tes que vengan también ellos a este lu-
gar de tormento. Abraham le dice:
Tienen a Moisés y a los profetas: que los
escuchen. El rico contestó: No, padre
Abraham. Pero si un muerto va a ver-
los, se arrepentirán. Abraham le dijo: Si
no escuchan a Moisés y a los profetas,
no harán caso ni aunque resucite un
muerto».

Lc 16, 19-31

XXVI Domingo del Tiempo ordinario

La misericordia urge

Banquete del rico Epulón (fragmento). Óleo sobre madera (siglo XV). Museo
Cluny, París 



«E
l Gobierno del Emperador orde-
na exterminar la nación armenia
(...) aislar a todos los reclutas de

sus unidades sin violar la disciplina regu-
lar, llevarlos a zonas aisladas donde nadie
pueda ver, y dispararles». Con esta or-
den de febrero de 1915, el ministro de la

Guerra turco daba orden de exterminar a
los 60.000 armenios que, aprovechando el
comienzo de la Primera Guerra Mundial,
habían sido obligados a alistarse para
formar batallones de trabajo. Aunque el
genocidio de la comunidad armenia co-
menzó a finales del siglo XIX, 1915 mar-

có el comienzo de la fase más dura del
exterminio de los armenios, que duró
hasta los años 20. El motivo de la persecu-
ción era básicamente la fe cristiana, y lo
prueba el hecho de que, junto con los cris-
tianos armenios, fueron asesinados, esos
años, otros  250.000 cristianos de tradi-
ción siríaca, en el sudeste de la actual Tur-
quía.

La fe ha sobrevivido

El origen de la exposición está en una
peregrinación que el Centro Internacio-
nal para el Estudio del Oriente Cristiano,
de la archidiócesis de Granada, organizó
en 2008 a Armenia y Georgia. «Hemos
querido hacer este homenaje al pueblo
armenio, a un pueblo cristiano dolorido
que, sin embargo, sigue fabricando» las
«miles de cruces» que llenan las iglesias
y pueblos del país. «La fe ha sido capaz
de sobrevivir al genocidio, a la durísima
persecución comunista, y de renacer de
nuevo», explicó monseñor Javier Martí-
nez, arzobispo de Granada, en la inau-
guración de la muestra. Ésta contiene
una serie de fotos impresionantes, y una
colección de cuadros que reflejan el ho-
rror del genocidio, en especial una serie
de pinturas de Jean Jansem, nacido en
1920 de una familia de origen armenio
que había sufrido el exterminio.  

Entre 1915 y 1918, los armenios resi-
dentes en territorio turco fueron depor-
tados masivamente a campos de exter-
minio en el desierto de Mesopotamia,
aunque la mayoría moría mientras atra-
vesaban el desierto sin comida ni agua,
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La Cruz gloriosa. Armenia 1915-1918

El otro genocidio
El interés mostrado por el público ha obligado a la archidiócesis 
de Granada a prolongar, hasta el 29 de octubre próximo, 
la exposición La Cruz gloriosa. Armenia 1915-1918. La muestra, 
que fue inaugurada el pasado 31 de mayo, está destinada a dar 
a conocer los horrores del ignorado genocidio armenio, que acabó
con la vida de unos dos millones de cristianos

La guerra, 
de Yervand Mochar. 
A la izquierda, de arriba
a abajo: mujer armenia
y sus dos hijos,
muertos de hambre
en el desierto de Siria;
y monumento
en memoria
de las víctimas
del genocidio
en Nicosia (Chipre)



o por los ataques de turcos y kurdos.
Muchos niños eran comprados como
esclavos. El genocidio eliminó a casi dos
millones de personas, aunque el obje-
tivo no eran sólo los armenios, sino to-
da su cultura: los intelectuales, los cléri-
gos, y también las iglesias y monaste-
rios, saqueadas, destruidas y converti-
das en mezquitas o establos.

Aunque en Turquía se observan li-
geros signos de un mayor respeto por
la libertad religiosa –el domingo pasado
se celebró en territorio turco la primera
misa de rito armenio desde el genoci-
dio de 1915–, hoy en día el 90% de los
topónimos armenios han sido cambia-
dos por otros turcos, y en las escuelas
que la comunidad armenia tiene en Es-
tambul, está prohibido enseñar Historia,
geografía o literatura armenias. 

María Martínez López
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1915, de Aris
Martirosyan. 

A la derecha, 
de arriba a abajo: 
una foto tomada 

en el barrio armenio 
de Kharbert en 1915;

Masacre y Al pie 
del Calvario I, 

de Jean Jansem; 
y la catedral de Ani,

convertida en establo

Información
Horario: De lunes a viernes, 10-13.30 horas. Miércoles de septiembre, 19-21

horas; y sábados de octubre, 11.30-13.30 horas. Hasta el 29 de octubre.
Lugar: Centro Cultural Nuevo Inicio (Plaza Alonso Cano, s/n). Granada.

La pasión de Cristo,
prolongada

«El sufrimiento de Cristo sigue. Igual que es Cristo quien
vive en mí en todo lo que hago, es Cristo quien sufre

conmigo. La pasión de Cristo se prolonga en el sufrimiento de
los hombres, y especialmente en el sufrimiento de su Iglesia,
que es su Cuerpo y que sigue sufriendo. Parte del sufrimiento
de Armenia está vinculado al hecho de ser cristianos. No
queremos olvidar un sufrimiento que –como se ve en la
exposición– es durísimo y, sin embargo, no refleja ningún
odio, basta ver los cuadros de Calvarios. Yo, desde que vi
estas imágenes, vivo la Semana Santa de otra manera, sólo
por el recuerdo de que éste es un Calvario actual. La Cruz
gloriosa pasa por esta humanidad, y por un sufrimiento que
no hay que esconder en absoluto, sino mirar a la cara, como
hay que mirar todo en la vida, porque Cristo ha vencido a la
muerte».

+ Javier Martínez
arzobispo de Granada 
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sional, sino también a ellos mismos. El
sedentarismo de que son objeto provoca,
por ejemplo, que haya aumentado nota-
blemente el número de chicos y chicas
obesos. Según el estudio Hábitos de salud
en la población juvenil en la Comunidad de
Madrid, de 2009, dos de cada diez chicos
y una de cada diez chicas entre 15 y 16
años tienen sobrepeso u obesidad. Otro
dato estremecedor es que uno de cada
cuatro jóvenes afirma haberse emborra-
chado en los últimos 30 días...

La importancia de la familia

Con razón alertaba el señor Strauss-
Kahn, director del FMI, en una mesa re-
donda celebrada hace unos días en Os-
lo, de que, «si no se adoptan las políticas
adecuadas para hacer frente a esta trage-
dia, el coste económico y social será tre-
mendo, porque estamos hablando de
una generación perdida». ¿Pero es sufi-
ciente cambiar la política de un país?
Para don Fernando Miralles, doctor en
Psicología y profesor en la Universidad
CEU San Pablo, son otros los factores
fundamentales que provocan esta situa-
ción. Uno es el entorno personal y fami-
liar del joven: «Esta generación de cha-
vales se ha creado por la falta de cos-
tumbre a la frustración: desde que na-
cieron han estado en una burbuja y no se
han enfrentado a los obstáculos, así que
llegan a los 18 años y no saben reaccio-
nar frente a un problema», como por
ejemplo la falta de empleo debido a la
crisis.

El otro apartado es la cohesión fami-
liar: «La familia que come junta es cada
vez más extraña. Algunos chicos que
vienen a la consulta me dicen: Mi abue-
la hasta me obliga a cenar con ella, pero en mi
casa, cada uno cena con su bandeja delante
de su televisión». Y continúa el profesor
Miralles: «Si una familia no habla, el ni-
ño empieza a tener problemas que no
verbaliza, que en un principio eran una
tontería y después se convierten en trau-
mas: dejan de ir a clase, no quieren estu-
diar...» Don Fernando también pone de
manifiesto la importancia de orientar
adecuadamente a los jóvenes antes de
empezar los estudios superiores: «Un
chico no puede estudiar Medicina por-
que su padre es médico, tiene que ser
vocacional, porque si no, luego viene el
fracaso». 

No existe el esfuerzo

Palabras como esfuerzo, constancia,
superación, ideales de grupo y familia,
ideales religiosos... no existen. Para un
joven de hoy –apunta el psicólogo–, só-
lo existen «las habitaciones búnker con
ordenador, televisión, dvd… Así se 
crean redes sociales y unos ámbitos de
dejar la vida pasar. Chatear en Facebook
y salir a emborracharse los fines de se-

España se encuentra, junto con Bul-
garia, Italia e Irlanda, entre los paí-
ses de la Unión Europea con más

jóvenes entre 15 y 24 años que no estu-
dian ni trabajan –son más del 14% fren-
te al 10,8% de la media comunitaria–. A
este dato, se suma la terrible cifra que
copa la información diaria de nuestro
país durante la última semana: la tasa
de paro entre los jóvenes españoles me-
nores de 25 años es del 42,06%, inclui-
dos los que se están formando; los que
tienen sobrecualificación y no son acep-
tados en ningún empleo que reúna las
características adecuadas; los que están
en casa, viviendo a costa de sus padres y
sin ninguna intención de cambiar de
rumbo; y los que esperan sentados a que
suene el teléfono, tras horas de repartir
currículos, al menos, para concederles
una entrevista. 

Muchos de ellos, jóvenes inquietos y
con una amplia formación, tienen la es-
peranza de que esta situación cambie y
se definen a sí mismos como una gene-
ración con esperanza, no como una ge-
neración perdida. Pero las riadas de ado-
lescentes y jóvenes que siguen sus pa-
sos no tienen tanta inquietud. Según van
pasando las generaciones, la forma de
enfrentarse a la vida va cambiando y va
provocando que esa generación ni-ni au-

mente considerablemente a medida que
pasan los años. 

Consumistas e inmaduros

Quienes mejor conocen a estos chi-
cos, el futuro de nuestro país, son sus
maestros, que cada día conviven con
ellos durante horas y tratan de educarlos
para que puedan forjarse un futuro. Se-
gún refleja la revista Ma-
gisterio del mes de junio,
con datos extraídos de una
encuesta de la Fundación
Encuentro de 2010, los
alumnos de la ESO se defi-
nirían con cuatro compor-
tamientos: la falta de es-
fuerzo; el consumismo, in-
fluenciado por los medios
de comunicación; la inma-
durez, no coherente con su
edad; y la desorientación,
muchas veces provocada
por la sobredosis de infor-
mación, ya que, la mayo-
ría, son grandes expertos
en nuevas tecnologías. 

Este perfil del joven de hoy convierte
a los chavales en expertos pasotas e, in-
cluso, repercute en sus hábitos de salud:
no sólo están destrozando su vida profe-

Aumenta el número de jóvenes que no estudian ni trabajan

Fiesta, siesta, fiesta
Dominique Strauss-Khan, director gerente del Fondo Monetario Internacional,
los ha definido como la generación perdida. En España, a raíz de un reality show
televisivo, se les conoce como Generación ni-ni –ni estudia, ni trabaja–: hablamos
del 14% de los jóvenes españoles de entre 15 y 24 años, según la Comisión Europea.
Ante unas tasas de paro del 42%, y el crudo panorama de la incertidumbre vital
que provoca el debilitamiento de la familia, emerge la tentación de la desesperanza

Por mucho que las
corrientes actuales
anestesien, 
la búsqueda
continúa.
Pero hay que saber
encontrar
en el otro
el deseo de verdad
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mana son sus únicas metas del día.
Cuando entran en esta dinámica, es ca-
si imposible volver a encarrilarlos». Don
Fernando es tajante: «Esta situación, en
gran parte, está provocada por la como-
didad de los padres, que no tienen que
ser amigos, tienen que ser padres». 

Pero la llama de esperanza continúa
viva. El profesor Miralles ofrece una se-
rie de soluciones para parar a tiempo
esta generación ni-ni, dando un tirón de
orejas, sobre todo, a los padres: «Es fun-
damental transmitir la pasión a los jó-
venes, por la vida, por el trabajo, por el
esfuerzo… También hay que respetar
las capacidades intelectuales de cada
uno y darse cuenta de que dar todo a
los hijos es un error: cuando un niño
quiere algo, primero tiene que hacer el
esfuerzo y luego se le da el refuerzo. Co-
mo esto sea al revés, estamos formando
en casa un pequeño dictador que hará
lo que quiera durante toda su vida»,
concluye.

El sentido busca al hombre

Aun así, hay que seguir confiando en
que la capacidad del ser humano para
tender al bien y a la belleza llegue más
tarde o más temprano, e ir más allá. Es-
tamos hechos a imagen y semejanza de
Dios, y «por mucho que las corrientes
actuales anestesien la búsqueda, las pre-
guntas continúan». Esta esperanza es la
que muestra doña Rocío Solís, del Insti-
tuto John Henry Newman de la Univer-
sidad Francisco de Vitoria. Su trabajo es
debatir con los universitarios sobre el
sentido de la vida, dando respuestas a
tantos interrogantes que se suscitan en la
vida de un joven. Y los hay que se pre-
guntan, claro que los hay.  «Las pregun-
tas no pueden desaparecer, si no, no se-
ríamos humanos. No hay una Humani-
dad que soporte una vida sin para qués.
Pero esa necesidad no siempre se plan-
tea en los términos que esperamos, hay
que saber encontrar en el otro el deseo
de verdad expresado con su actitud, que
no siempre es explícita». 

La gran pregunta que invade hoy los
debates públicos es: ¿qué motiva al jo-
ven de hoy? Para doña Rocío es muy
sencillo: «Es la certeza de que todo esto
tiene sentido, que su vida no es puro
azar y que está llamado a una misión
que le trasciende, pero que cuenta con él
como alguien imprescindible para lle-
varla a cabo». Ayudar a nuestros jóve-
nes a encontrar ese lugar en el mundo
no es tarea sencilla, pero si no se hace,
una generación de hombres y mujeres
perderán la oportunidad de saber por
qué y para qué nacieron y vivieron en
este mundo, mucho más allá de supo-
ner, meramente, un coste económico y
social a un país.

La Jornada Mundial de la Juventud
de Madrid 2011 será una gran oportu-
nidad para que millones de chicos y chi-
cas sean un espejo en el que se miren
sus coetáneos. Que vean que existe la
felicidad, que se pueden reír sin embo-
rracharse, que existe un mañana por el
que luchar y que la respuesta a todo ese
pasotismo es saberse amado por Dios.

Cristina Sánchez

Ante la huelga general del 29 de septiembre

Una conversión
también económica

La aprobación de la Ley de medidas
urgentes para la reforma del mer-
cado de trabajo, origen de la convo-

catoria de la huelga general del próximo
29 de septiembre, ha encontrado respues-
ta en un documento de la Comisión Per-
manente de la HOAC, llamado Reforma
laboral y cambio de modelo de organización
social. Precisamente, dicho documento ha
sido utilizado por la Delegación de Pasto-
ral del Trabajo, de la archidiócesis de Ma-
drid, para dar unas orientaciones gene-
rales a los fieles católicos. No se dan in-
dicaciones concretas sobre si un católico
debe secundar o no la huelga, pero se afir-
ma que la reforma laboral, en lugar de
construir «un nuevo modelo de relacio-
nes económicas y sociales que permita
avanzar en justicia, libertad y en respon-
der a las necesidades de los empobreci-
dos», lo que hace en realidad es «dar una
vuelta de tuerca más en la pretensión de
subordinarlo todo a las exigencias del
mercado, con olvido de los derechos de
las personas».

El documento señala que la reforma
laboral «no responde a las causas que han
provocado la crisis y el desempleo, y no
va a lograr crear más puestos de trabajo,
no acabará con la dualidad entre empleos
indefinidos y temporales, no elevará la
productividad ni mejorará la competiti-
vidad de nuestras empresas, salvo las de

aquellas que sólo la buscan abaratando
la mano de obra». 

Asimismo, el documento pretende lla-
mar la atención de nuevo sobre el origen
de la crisis, que está en «la avaricia de los
financieros, la desvinculación de la activi-
dad económica especulativa de las nece-
sidades de la economía productiva, la des-
regulación de los mercados, el debilita-
miento de los derechos de las personas y
su sometimiento a las exigencias del mer-
cado, un modelo de crecimiento econó-
mico, que produce grandes beneficios pa-
ra algunos, pero que no responde a las
necesidades sociales...» Y concluye con
una sentencia rotunda: «No saldremos de
la crisis económica con justicia y huma-
nidad si no rectificamos el rumbo y nos
empeñamos en volver al mismo camino
que seguíamos antes de la crisis».

La Iglesia, junto a los parados

Asimismo, el arzobispo de Oviedo,
monseñor Jesús Sanz, ha expresado la pre-
ocupación de la Iglesia «por las conse-
cuencias que la falta de trabajo y el dete-
rioro del mundo de las relaciones labora-
les tienen de manera directa sobre los tra-
bajadores y sus familias, especialmente
sobre los jóvenes y los pensionistas». Y
recordó también que «la huelga, según la
doctrina social de la Iglesia, es moralmen-
te legítima cuando es un recurso inevita-
ble para conseguir un beneficio propor-
cionado en relación al bien común». El ar-
zobispo de Oviedo subrayó asimismo que
«Caritas y las instituciones sociales de la
Iglesia continúan con su permanente tarea
de servicio a la sociedad para contribuir a
paliar la situación de las familias más afec-
tadas por las consecuencias de la crisis».

J.L.V.D-M.

La huelga general convocada para el próximo
29 de septiembre está encontrando
reacciones enfrentadas dentro de la sociedad.
La Iglesia en España, lejos de dar indicaciones
acerca de si hay o no que secundarla,
ha ofrecido algunas orientaciones de fondo:
es necesaria una conversión moral que
repercuta también en la actividad económica
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Nombres
Benedicto XVI prosiguió, la semana pasada, su nuevo

ciclo de catequesis sobre el papel de importantes
mujeres en la Iglesia con santa Clara de Asís, des-
pués de abordar la figura de la mística santa Hilde-
garda de Bingen. Por otra parte, el Papa ha eleva-
do al episcopado al sacerdote español don Ignacio
Carrasco de Paula, desde hace unas semanas, Pre-
sidente de la Academia Pontificia para la Vida.

Santiago de Compostela y Barcelona se preparan pa-
ra la próxima Visita de Benedicto XVI, los días 6 y
7 de noviembre. En la Ciudad Condal, el carde-
nal Martínez Sistach ha recordado, en una nue-
va Carta pastoral, la figura de Antonio Gaudí, arqui-
tecto de la Sagrada Familia, en proceso de beatifi-
cación: «Gaudí fue el arquitecto de Dios y com-
prendió su profesión como una misión», escribe el
arzobispo de Barcelona. «Él sintió la urgencia de
llevar el Evangelio y la presencia de Dios por me-
dio de su obra al pueblo».

Londres acogió, la semana pasada, un encuentro de ca-
pellanes de Europa. En su mensaje a los partici-
pantes, el Presidente del Consejo Pontificio para la
Pastoral de la Salud, monseñor Zigmunt Zimows-
ki, destacó el reto actual, para el ministerio de los
capellanes sanitarios, de dar respuesta a las nece-
sidades espirituales de quienes sufren, en el mar-
co de «una sociedad cada vez más secularizada y
relativista, e incluso a veces hostil y agresiva hacia
la fe y los valores religiosos». Pese a ello, citando
al Papa, subrayó que el hombre del siglo XXI tiene
«un hambre más profunda» que la material «que
sólo Dios puede satisfacer. La Humanidad del ter-
cer milenio quiere una vida plena, auténtica».

«Si un Estado asume como propio el laicismo, lo cons-
tituye de hecho en la confesión estatal, con lo cual
pierde su aconfesionalidad, su neutralidad y su la-
cidad». Aún más: «El laicismo es una ideología
que se ha transformado en una nueva religión»,
en contradicción tanto  con la Constitución espa-
ñola como con nuestra tradición cultural. Son afir-
maciones de monseñor Juan del Río, arzobispo
castrense, el pasado 17 de septiembre, durante
una conferencia en Sevilla, organizada por el Co-
legio de Graduados Sociales de la capital anda-
luza y por la Hermandad del Dulce Nombre. El
arzobispo resaltó, por el contrario, que la aconfe-
sionalidad o «laicidad tiene un sentido plenamen-
te positivo» en nuestra Constitución, como autono-
mía de las esferas política y religiosa, con coope-
ración para el bien común.

Reunidos en Madrid, del 13 al 16 de septiembre, du-
rante la Semana Interprovincial de los Francisca-
nos de España y Portugal, los representantes de
estas comunidades han expresado su solidaridad
con el pueblo rumano, «en la polémica suscitada
por las recientes medidas del Gobierno francés,
relativas a los inmigrantes de etnia gitana».

Monseñor Casimiro López, obispo de Segorbe-Caste-
llón, presidió, la pasada semana, una Eucaristía
de acción de gracias por el bicentenario del na-
cimiento del obispo José María Benito Serra, fun-
dador de las Hermanas Oblatas del Santísimo Re-
dentor, conocido como el apóstol de las prostitu-
tas. «Quiero salvar a estas mujeres –decía–, y si
todas las puertas se les cierran, yo les abriré una».

«Reconozcamos el valor de vuestra permanente acti-
tud de servicio, sea o no reconocida por aquellos
a quienes favorecéis, día a día», escribe el arzobis-
po de Mérida-Badajoz, monseñor Santiago García
Aracil, en una Carta pastoral dirigida a las amas de
casa. «Quiero contribuir a que vayan desapare-
ciendo la desconsideración y los agravios compa-
rativos con otras dedicaciones», afirma.

Discriminación religiosa en India y Pakistán

La situación de los católicos en India y Pakistán, lejos de
mejorar, empeora a cada instante. El obispo de Orissa,

escenario de persecuciones violentas hace dos años, que
dejaron casi un centenar de muertos, denuncia que muchos
católicos están siendo forzados a convertirse al hinduismo
para no perder sus casas. Asimismo, el obispo de Jammu ha
afirmado que los cristianos en la India se sienten «impotentes
ante la ola de violencia sin sentido por parte de radicales
musulmanes». Mientras, los obispos de Pakistán han pedido
el fin de la discriminación contra los cristianos en el reparto de ayuda humanitaria tras las
inundaciones del pasado mes de agosto. Denuncian que miles de desplazados, sobre todo en
áreas rurales, «no están recibiendo ninguna asistencia» debido a su condición de cristianos. El
Papa ha hecho recientemente un llamamiento a la paz en ambos países, y ha pedido «respeto por
la libertad religiosa» y que «la reconciliación y la paz prevalezcan sobre la violencia». La pasada
semana, Benedicto XVI pudo transmitir sus inquietudes al ministro para las Minorías de Pakistán,
Shabbaz Bhatti, primer católico que desempeña este cargo en la historia del país. 

Riesgo de polarización máxima en Venezuela

La situación en Venezuela es tensa. A sólo unos días de las elecciones parlamentarias del
próximo 26 de noviembe, el arzobispo de la diócesis de Coro, monseñor Roberto Lückert,

alerta sobre el peligro de una confrontación «de venezolanos contra venezolanos». Y añade:
«Quiero hacer un llamamiento para corregir el rumbo del país y luchar contra las permanentes
enfermedades de la democracia venezolana: la corrupción, los privilegios, la falta de
continuidad administrativa, el clientelismo político, el exagerado gasto fiscal, el deterioro moral
de estructuras e instituciones públicas». Asimismo, el Arzobispado de Caracas alienta a los
ciudadanos a participar responsablemente en los comicios.

Crece el drama del hambre en el mundo

La Campaña Derecho a la alimentación. Urgente, impulsada por Cáritas Española junto a otras
organizaciones, recuerda que muchos países no lograrán alcanzar los Objetivos del Milenio

en 2015. Con motivo de la Cumbre de Naciones Unidas, que ha tenido lugar esta semana en
Nueva York, la campaña llama la atención sobre el hecho de que, en lugar de reducirse el
número de personas que pasan hambre, ha aumentado: 200  millones de personas más que en
1996. El problema fundamental, señalan, es que «no hay quien vele de forma efectiva por el
cumplimiento de los compromisos» que asumen los líderes internacionales. Asimismo, alertan
de una nueva crisis alimentaria provocada por el incremento del precio de los alimentos. Y
resaltan que la alimentación es un derecho fundamental del ser humano. 

Jornada ecuménica en el Parlamento europeo

El 30 de septiembre, la sede del Parlamento Europeo acogerá una conferencia ecuménica
contra la pobreza. El Presidente del Europarlamento, Jerzy Buzek, presidirá esta conferencia,

organizada, entre otras entidades, por Cáritas Europa y por la Comisión de las Conferencias
Episcopales Europeas (Comece) para buscar medidas eficaces contra la pobreza en el continente.
La sede del Parlamento acogió también, el pasado día 14, la conferencia sobre la última
encíclica de Benedicto XVI, organizada por el Grupo Popular Europeo, bajo el lema Caritas in
veritate desde la perspectiva de la política, la economía y la teología. El europarlamentario Mario
Mauro aseguró a la agencia Zenit que hablar de una encíclica en la sede del Legislativo europeo
«significa desafiar, de hecho, una mentalidad envejecida en la que se ha puesto de moda y se ha
hecho dominante una concepción del poder que cree poder minusvalorar al hombre».

Baja para cuidar a hijos enfermos

Que uno de los padres de los niños que padezcan cáncer o
enfermedades raras puedan tener acceso a una baja retribuida,

para cuidar a su hijo durante el tiempo que dure la hospitalización y
el tratamiento, es la propuesta que CiU presentó ayer en el Congreso
de los Diputados, y con la que llama al Gobierno a potenciar las
necesarias ayudas a la familia.

Una madre católica llega a Casa

Mría del Carmen Aguilar Azcona, ejemplar esposa y madre católica, ha pasado a la Casa del
Padre. Murió el pasado 8 de agosto, fiesta de Santo Domingo, dejando una estela de vida

cristiana, en sus hijos y en toda una numerosa familia. Su hijo sacerdote don Miguel Ruiz de
Zárate Aguilar, párroco, precisamente, de Santo Domingo de Guzmán, celebró, el pasado lunes,
junto con el Vicario episcopal y una quincena de hermanos sacerdotes, la Misa funeral en su
parroquia madrileña, abarrotada de amigos unidos por el afecto y la fe en Jesucristo resucitado.
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El chiste de la semana
Máximo, en ABC

WWWW WWWW WWWW
La Delegación de Juventud, del Arzobispado de Santiago de Compostela ha pedido la partici-

pación de un total de 500 voluntarios para la visita del Papa Benedicto XVI. Podrán inscribir-
se en esta página web y, de paso, conocer las actividades que se organizan para los jóvenes dio-
cesanos.

http://www.depasxuventude.org

La dirección de la semana

Malestar en el Valle de los Caídos

«Se alude a una falta de seguridad para los
visitantes de la basílica. Pero un peligro o

una inseguridad material hipotéticos no pueden
ser pretexto para impedir, de manera continuada,
el ejercicio de un derecho real y fundamental,
consignado en todas nuestras fuentes legales»,
afirma el Abad del monasterio de la Santa Cruz del
Valle de los Caídos, en alusión al modo en que
Patrimonio Nacional lleva a cabo la restauración
de la Piedad, del artista Juan de Ávalos, con
restricciones de acceso a los fieles. «La supresión
de este derecho, para la que nunca ha existido
consentimiento por parte de la institución a la que
corresponde la autoridad de iure sobre la basílica, resulta un daño cualitativamente superior a los
riesgos eventuales que sirven de pretexto». Así de contundente se mostró dom Anselmo Álvarez
durante la homilía que pronunció en la basílica del Valle, en la festividad de la Exaltación de la
Santa Cruz, el 14 de septiembre. El padre Anselmo aseguró que la Cruz del Valle, la basílica y el
monasterio son lugares de culto, y abiertos «a todos como signo de paz, de acogida y de concordia;
lugar que cobija sin discriminaciones a los adversarios del pasado». Sin embargo, «este lugar de
culto se encuentra notablemente condicionado en su uso por circunstancias poco convenientes», e
instó a las autoridades «a que no se demoren las medidas que posibiliten el rápido restablecimiento
de las actividades normales de la basílica».

Libros

«Un análisis supuestamente neutro, o
sería sospechoso, o podría ser más

fácilmente manipulado a su
favor por parte de los
agentes del poder»: así
escribe el profesor Honorio
M. Velasco, catedrático de
Antropología Social en la
UNED, en la presentación
que hace de este libro:
Religión y poder. Transición
en la Iglesia española, que
Gerardo Fernández, teólogo

y antropólogo, ha publicado en Edilesa. Se
trata de un ensayo sobre la transición en la
Iglesia española, una propuesta de reflexión
sobre la religión y el poder. Por muchas
vueltas que le dé el autor, las cosas han sido
como han sido y son como son; y un análisis
supuestamente neutro, ciertamente nunca
sería sospechoso, pero sí que lo es el
supuestamente. Escribir, por ejemplo, que
«las religiones, en cuanto sistemas socio-
culturales, perviven gracias a la
privatización del espacio sagrado» es más
que supuestamente sospechoso. El análisis
que el libro hace de la Asamblea Conjunta
hace pensar al lector bien informado que
entender lo religioso en clave de poder no es
la mejor manera de acercarse a una realidad
que no es de izquierdas ni de derechas, sino
de por encima. Hay muchos datos y
nombres en este libro, pero ni están todos
los que son, ni son todos los que están.
Considerar el orden eclesial desde una
perspectiva antropológica es, cuando
menos, discutible y no compartible, como
no pocas apreciaciones personales del autor
sobre determinados obispos de entonces.
Lástima que sean más las sombras que las
luces en un libro que podría haber
proyectado luz.

Tal vez fue la cercanía de las vacaciones
en Galicia lo que me hizo pedir a Temas

de Hoy la novela de
Sonsoles Ónega Encuentros
en Bonaval. No me
arrepiento; casi ni me
acuerdo del tiempo que
hacía que no leía una
verdadera novela, escrita en
español y por alguien de
hoy; tal vez desde la última
novela de Rosa María
Echevarría. En estas 250

páginas, esta joven novelista sumerge al
lector en una tierra de meigas, donde los
sueños siempre encuentran cobijo y logra
que la fantasía se enfrente a la realidad en
Compostela. Son páginas que consiguen
hacer disfrutar y reflexionar, con una
protagonista que, «a fuerza de asimilar los
olvidos, había encontrado mecanismos para
que las heridas sólo fueran superficiales. La
clave estaba en no dejar que el vacío lo
inundara todo, porque nada es lo que
parece. Salvo la soledad». No sabe uno
quién ha influido más en el atractivo estilo
literario de Ónega: ¿Cunqueiro? ¿Delibes?
¿Campmany? Y eso es mucho decir…

M.A.V.

Congreso de Peregrinaciones y santuarios

Del 27 al 30 de septiembre, Santiago de Compostela celebrará el II Congreso Mundial de la Pastoral
de Peregrinaciones y santuarios. La archidiócesis gallega recoge así el testigo de Roma, que celebró,

hace ya 18 años, el primero de estos Congresos, organizados por el Consejo Pontificio para la pastoral
de los Migrantes e Itinerantes. Con el lema Él entró para quedarse con ellos, fieles y expertos de los
cinco continentes buscarán nuevas formas para promover la peregrinación.



EL PEQUEALFA
ΩΩ
24

23-IX-2010AA

Texto: Redacción Alfa y Omega. Ilustraciones: Asun Silva

demás de en los
colegios, el curso está
empezando en las parroquias.
Muchos de vosotros empezaréis este año la
catequesis de Comunión, otros vais a hacer ya la Primera
Comunión. ¡Preparaos con muchas ganas! Vuestros padres,
seguramente, os acompañan, van con vosotros a Misa, os hablan
de Dios..., tenéis mucha suerte, pero otros niños no: aunque sus
padres les apunten a catequesis, no les importa demasiado que
aprendan cosas sobre Jesús.

En una parroquia de Madrid, Nuestra Señora de las Rosas,
vieron este problema y organizaron una catequesis de Primera
Comunión en familia. El párroco, don Miguel Ángel Muñoz,
explica que dura tres años, pero, durante el primero, a casi todas
las reuniones de catequesis van sólo los padres, y los niños se
suman a las celebraciones de principio y final de curso y de
Navidad. Ese año, los padres aprenden lo importante que es que
ayuden a sus hijos a crecer como cristianos, porque, sin ellos, la
catequesis no sirve casi para nada. Otros padres quieren ayudar a

sus hijos, «pero no
saben cómo». Los dos años

siguientes, los niños van a catequesis con
sus padres, y trabajan el mismo tema en grupos separados.

Terminan rezando juntos, y cada familia se lleva unos deberes a
casa. Así, sólo tienen que ir a la parroquia cada 15 días. 

Esta forma tan novedosa de catequesis significa más trabajo
tanto para los padres como para los catequistas –¡más de 30!–,
que han tenido que preparar temas y materiales especiales. Pero,
aunque don Miguel Ángel prefiere esperar unos años para decirlo
con más seguridad, ya parece que es todo un éxito. Cuando, al
segundo año de funcionar, ofrecieron a los padres elegir entre esta
catequesis o la normal, prácticamente todo el mundo eligió ésta.
De hecho, el día que hay que apuntarse a catequesis, «la gente
viene a hacer cola desde las tres de la madrugada, con sillas,
mantas y termos». Muchos se quedan fuera, porque la parroquia
es un pequeño edificio prefabricado y cada curso pueden admitir
sólo a 80 niños. A nuestros amigos de esta parroquia y a todos
vosotros os deseamos ¡feliz catequesis!

AA
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Que levanten la mano los que de pequeños habéis rezado eso de Ángel de mi guarda. ¡Vaya, cuántos! Ahora
habéis crecido, y quizá penséis que el ángel de la guarda, o ángel custodio, es un personaje de cuento, co-

mo las hadas, las brujas, los elfos... Pero no, realmente Dios creó a seres espirituales –nada de alas y esas cosas,
aunque los dibujemos así para entendernos mejor– para que cuiden de cada uno de nosotros. De hecho, la Igle-
sia les dedica un día, como a todos los santos. Ese día es el 2 de octubre, dentro de unos días. Si queréis saber más
sobre vuestro ángel de la guarda, en este libro podéis encontrarlo.

Título: Mi ángel de la guarda se lo pasa genial
Autor: Enrique Jiménez
Ilustraciones: Maribel Lechuga
Editorial: Palabra
Colección: Paso a paso
Edad: A partir de 8 años

¡Vuelta 
a la parroquia!
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H
oy, además de los libros
sobre los santos con los
que se entretenían

vuestros padres y abuelos, se
están poniendo de moda los
cómics. La diócesis de Málaga,
que hace poco publicó uno sobre
el santo cura de Ars, acaba de
sacar otro, de los mismos
dibujantes, sobre el Beato fray
Leopoldo de Alpandeire (lo podéis
descargar en
www.diocesismalaga.es). Quizá su
nombre sea menos conocido, pero
en Granada todo el mundo le tiene
un gran cariño, como se pudo ver
el pasado 12 de septiembre,
cuando fue beatificado. Fray
Leopoldo era un monje capuchino
que nació en 1864 en Alpandeire, y
murió en 1956. De pequeño tuvo que ayudar a sus padres en el campo, y al
hacerse capuchino también lo hizo una temporada. Pero no tardó en dejar su
labor para ser el limosnero de su comunidad, es decir, el que se encargaba de
recoger las ayudas y repartirlas a los pobres. Lo hacía con frío, calor o lluvia; y
también dedicaba parte de su tiempo a visitar y consolar enfermos. Así se
ganó el cariño de todos y, como murió hace relativamente poco, mucha gente
todavía le recuerda.

No dejan de impresionarnos las noticias que nos llegan desde
Chile, donde 33 mineros están sepultados a 700

metros bajo tierra tras el derrumbamiento de su
mina. Al descubrir que todos estaban
vivos, el miedo que había por su suerte
pasó, y les han podido enviar
comida, medicinas e incluso un
equipo para que puedan hablar
con su familia. Se han
organizado muy bien, y todos
tienen una tarea para
mantenerse activos, pues todavía
les quedan meses ahí abajo. Pero
están contentos, y seguramente
influyan las imágenes religiosas que
pidieron que les enviaran para hacerse
una pequeña capillita donde rezar. Incluso el
Papa les envió un rosario a cada uno. 

Accidentes de este tipo pueden sacar lo peor de la gente, pero
también lo mejor: sus ganas de vivir, su capacidad de

lucha y de ayudar a otros, su optimismo...; y,
así, gente igual que nosotros supera, con

ayuda de Dios, cosas casi
impensables. Pensamos, por

ejemplo, en los supervivientes del
accidente de un avión en los
Andes, en 1972. Tras muchos
días entre la nieve, a
temperaturas extremas, dos de
ellos cruzaron a pie las montañas

para conseguir ayuda. También
ocurre cuando, días después de un

terremoto, se sigue encontrando a
gente con vida entre los escombros; o

cuando alguien pasa meses o años secuestrado,
y consigue superarlo.

Patronos de la JMJ: Santa Rosa de Lima

Ya queda menos de un año para la Jornada Mundial de la Juventud, en la que,
en agosto del año que viene, dos millones de jóvenes se reunirán en Madrid

con el Papa. Durante todo este año, vamos a oír hablar mucho de ella, porque
hay mucho que preparar, por fuera y por dentro. Una de las ayudas que nos
ofrecen para hacerlo es la de los Patronos de la JMJ, nueve amigos del Señor de
origen español a los que se ha encargado de forma especial que le pidan a Dios
por el éxito de la Jornada y también que nos ayuden a nosotros. Y nosotros,
además, podemos aprender de ellos. Este año queremos ir hablándoos de todos
ellos, y la primera es santa Rosa de Lima, cuya fiesta se celebró el 30 de agosto.
Rosa es la primera santa americana, pues nació en Lima cuando Perú todavía
era parte de España. Todo el mundo le decía que era muy guapa, y ella lo
pasaba mal porque no quería volverse vanidosa. Cuando su familia perdió
bastante dinero, trabajó mucho para ayudar a sus padres, pero luego vio que

Dios la llamaba a entregarse por entero a Él, y se hizo dominica y, desde entonces, vivió en una cabaña
en el huerto de su casa. Quería tanto a Dios que buscaba formas de sufrir por Él y, cuando hablaba de
Jesús, le cambiaba la cara y hasta la voz.

El limosnero de Granada
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Dos noticias de los últimos días
nos suscitan una reflexión. La
primera es la publicación del nú-

mero de abortos en España en 2009, que,
según comentó nuestra ministra de Sa-
nidad, Trinidad Jiménez, en un acto ce-
lebrado en la Universidad Complutense
de Madrid, es de alrededor de 112.000,
aunque estos datos no han sido todavía
publicados oficialmente por su Minis-
terio. Esto supone un descenso de apro-
ximadamente un 3% con respecto a los
abortos del 2008, que fueron 115.812. La
segunda noticia es que, según informa la
consultora IMS Health en una noticia pu-
blicada por La Razón el pasado 18 de
septiembre, cada día se venden en nues-
tro país 2.100 píldoras del día después.

Trinidad Jiménez, relacionando am-
bos datos, afirma, sin ningún apoyo de
evidencia médica, que el descenso del
número de abortos en 2009 ha sido prin-
cipalmente debido al incremento del uso
de la PDD en ese mismo año, debido a la
posibilidad de adquirirla sin receta mé-
dica a partir del 28 de septiembre de
2009. Más adelante comentaremos bre-
vemente la inconsistencia de esta afir-

mación. Ahora vamos a lo que segura-
mente puede ser de mayor interés, si el
número de abortos ha aumentado por
el uso de la referida píldora.

Un aborto es terminar con una vida
humana que se desarrolla en el vientre

materno, con indepen-
dencia de que esa vida
pueda ser de un embrión
de pocos días o de un feto
de más de catorce sema-
nas de gestación. Se pue-
de denominar aborto
preimplantacional al que
termina con la vida de un
embrión humano de 1 a
14 días, es decir, desde la
fecundación hasta la con-
solidación de la implan-
tación del blastocisto (em-
brión de entre 60 y 200 cé-
lulas); y aborto postim-
plantacional al que se
produce después de la

implantación, ése que la nueva ley es-
pañola permite practicar, por el solo de-
seo de la madre, hasta las 14 semanas
de gestación.

Retornando a la píldora del día después,
a mi juicio no es científicamente discuti-
ble que, en función del momento del ci-
clo sexual de la mujer que la ingiere y
de las horas que hayan transcurrido des-
de el acto sexual hasta que se la toma,
puede actuar, tanto impidiendo o retra-
sando la ovulación, como dificultando
la implantación del embrión ya genera-
do en el útero de la madre. En este se-
gundo caso actúa, sin la menor duda,
por un mecanismo abortivo. Por otro la-
do, creo que también está científicamen-
te comprobado que, en un porcentaje de
veces no inferior al 50%, cuando se uti-
liza la píldora del día después, ésta actúa
por un mecanismo antimplantatorio; di-
cho de otra manera, por medio de un
aborto preimplantacional.

El dato de la venta de 2.100 píldoras
del día después al día, en 2009, significa
que, en un año, se habrán vendido
747.600 unidades. Si se tiene en cuenta
que la posibilidad de que se produzca
un embarazo después de una única rela-
ción sexual es aproximadamente del 8%,
el número de embarazos que realmente
se habrían evitado sería de 59.808. Como
aproximadamente en el 50 % de las oca-
siones que actúa la píldora del día después
lo hace por un mecanismo abortivo, pa-
ra evitar esos casi 60.000 embarazos no
deseados, se habrían ineludiblemente
producido 30.000 abortos. Éstos son ha-
bas contadas. Consecuentemente, por
el uso de la píldora del día después, no só-
lo no se habría conseguido disminuir en
2009 el número de abortos, como ha ma-
nifestado Trinidad Jiménez, sino que se
habrían aumentado, pues a los 112.000
abortos tradicionales, habría que sumar
los aproximadamente 30.000 directa-
mente ocasionados por el uso de esta
píldora.

Por otro lado, a mi juicio, la píldora
del día después difícilmente ha podido in-
fluir en la disminución del número de
abortos habidos el año pasado en Espa-
ña, si se tiene en cuenta que su expedi-
ción sin receta médica se aprobó el 29
de septiembre de ese mismo año. Pare-
ce, en cambio, que dicha disminución
está relacionada más directamente con la
reducción de la población inmigrante,
aunque no sea el momento de evaluarlo
pormenorizadamente.

Resumiendo, el mayor uso de la lla-
mada píldora del día después no sólo no
ha disminuido el número de abortos,
como afirma nuestra ministra de Sani-
dad, sino que en realidad lo ha incre-
mentado significativamente, aproxima-
damente un 30%.

Justo Aznar

¿Ha conseguido la píldora reducir el número de abortos?

Hasta un 30% más 
de abortos... ocultos

El director del Instituto Ciencias de la Vida, de la Universidad Católica de Valencia,
planta cara a las afirmaciones triunfalistas que se han hecho estos días sobre el supuesto
papel de la venta sin receta de la llamada píldora del día después en la disminución, 
en un 3%, del número de abortos practicados en 2009. Sólo se cuentan los abortos
quirúrgicos, pero esa píldora abortiva ha podido acabar, en un año, 
con hasta 30.000 embriones 

El mayor uso 
de la píldora 
del día después
no sólo
no ha disminuido
el número
de abortos,
sino que
lo ha incrementado
en un 30%
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Durante el último mes, se han su-
cedido, en los periódicos, titula-
res aparentemente contradicto-

rios sobre si en Estados Unidos se puede
investigar o no con células madre  
extraídas de embriones. La respuesta es
que nunca ha estado prohibido, ni si-
quiera durante la Administración de Ge-
orge Bush. Éste sólo prohibió, en 2001,
que se usaran fondos federales para in-
vestigar con células embrionarias obteni-
das con posterioridad a esa fecha. Fue
quien más se acercó a cumplir la enmien-
da Dickey al presupuesto federal. Desde
tiempos de Bill Clinton, esta enmienda
prohíbe que, con estos fondos, se finan-
cie cualquier «investigación en la cual
un embrión o embriones humanos sean
destruidos». Bill Clinton la sorteó, permi-
tiendo financiarlas, siempre que otros
fondos pagaran la extracción de las célu-
las, lo que mata al embrión. Lo mismo
hizo Barack Obama cuando llegó al po-
der, hasta que el juez federal Royce Lam-
berth se interpuso en su camino, inter-
pretando la enmienda de forma más es-
tricta. La financiación sigue; pero, si el
tribunal de apelación apoyara a Lam-
berth, Obama tendría que conseguir que
el Congreso eliminara la enmienda para
seguir financiando esta investigación.

Han vuelto estas semanas las voces
catastrofistas que, en 2001, acusaron a
Bush de negar una cura a muchos en-

fermos y ser un freno al progreso. En-
tonces, sólo se sabía de la existencia de
células madre adultas en la médula ósea,
y se podían transformar en muy pocos
tipos de células. Las embrionarias –afir-
maban los partidarios de investigar con
ellas– ofrecían muchas más posibilida-
des, y se debían usar aunque implicara
destruir embriones. Casi diez años des-
pués, se han encontrado células tronca-
les adultas en multitud de tejidos y se
han conseguido transformar en muchos
tipos de células. Gracias a estos avan-
ces, se han convertido no sólo en la op-
ción ética, sino también en la más eficaz
para curar. En Estados Unidos, ya se es-
tán probando, con ensayos clínicos, más

de 2.000 posibles terapias. Frente a es-
to, a pesar de muchos intentos, sólo un
proyecto con células embrionarias ha
ofrecido garantías como para llegar a la
fase de ensayo clínico. Muchos otros só-
lo producían tumores. 

Las razones de la obcecación

¿Por qué algunos, entonces, se afe-
rran a una investigación inmoral y ob-
soleta? En un artículo, publicado bajo
pseudónimo, en el portal web Mercator-
net, una doctora en células madre apun-
ta a algunos motivos de los investiga-
dores. Salvar un proyecto en el que, se-
guramente de buena fe, han invertido
años, es uno de ellos. También «el deseo
de resolver los puzles de la naturaleza». 

Pero quizá haya más. Como se hizo
durante el veto de Bush, se podría se-
guir investigando con fondos privados
o estatales. En 2004, California puso en
marcha un plan a 10 años para dedicar
3.000 millones de dólares de deuda pú-
blica a investigar con células madre, so-
bre todo embrionarias. Sin embargo, el
pasado enero, el periódico económico
californiano Investor´s Business Daily des-
velaba que, ante la falta de resultados,
se estaba desviando gran parte de la in-
versión, silenciosamente, a las células
adultas. Si pierden estos fondos y los in-
versores privados ven las orejas al lobo,
la única baza de los investigadores con
células embrionarias para mantener su
empleo es asegurarse el apoyo econó-
mico del Gobierno federal de Obama.

Puede existir un motivo añadido, que
remite al origen de la famosa enmienda
Dickey. Ésta se aprobó en 1996, cuando
se intentaba obtener células madre de
embriones humanos, pero aún no se ha-
bía logrado. A sus promotores les preo-
cupaba que, si existía la posibilidad de
usar embriones humanos para investi-
gar, se aprovechara como una salida fá-
cil para deshacerse de los miles que per-
manecían congelados en las clínicas de
fertilidad. Un problema que, por cierto,
no ha dejado de aumentar.

María Martínez López

También para proteger a los animales

La compasión mal entendida ha sido siempre el principal argumento a favor del uso de células madre
embrionarias en investigación. Pero, si antes se justificaba la destrucción de seres humanos para,

supuestamente, salvar a otros seres humanos, ahora se pretende sacrificarlos para salvar animales. La Unión
Europea está tramitando una Directiva para proteger a los animales utilizados en experimentos científicos.
El texto pide que, siempre que sea posible, se utilicen pruebas alternativas a los tests en animales. Aunque la
propuesta de directiva no menciona las células madre embrionarias, de 21 métodos alternativos en uso
recogidos hace un año en un informe de la Comisión europea, cinco las usaban. Esta posibilidad no es
nueva. Sólo un año después de que se lograra extraer células madre de embriones humanos, el grupo
ecologista americano PETA (Gente por el tratamiento ético de los animales) donó 200.000 dólares al
Instituto de Ciencia In Vitro de Maryland (Estados Unidos), para probar tests alternativos con ellas. 

Obama se empecina en resucitar la investigación con embriones

Uno frente a 2.000
Un juez federal estadounidense ha cuestionado la legalidad de usar fondos públicos para
investigar con células extraídas de embriones. Además de presentar graves problemas
éticos, las esperanzas y recursos invertidos en ellas no han dado resultado: un ensayo
clínico, frente a 2.000 con células madre adultas. ¿Por qué siguen teniendo defensores?

Manifestación en
contra de la

investigación con
embriones el 9 de

marzo de 2009,
mientras Obama
firmaba la orden

ejecutía que volvía a
financiar con fondos

federales la
investigación con

embriones



☛ Ora. Individualmente y en fami-
lia: «Pon los asuntos personales y fami-
liares en manos de Dios. Él ha formado
tu familia y es quien ayuda a solventar
los problemas y potencia las alegrías»,
explica González. Un ejemplo: rezar el
Rosario con misterios vinculados a la vi-
da de uno mismo y de la familia. 

☛ Marca límites. Con los hijos, y en
la pareja. «Límites que sean conocidos
por todos, excepcionalmente flexibles y
muy reales: A partir de tal hora no coge-
mos el teléfono; comemos sin tele; estudia-
mos a esta hora...», dice González.

☛ Libera tensiones. «A veces pensa-
mos que es mejor no hacerlo, para no
cargar al otro, pero eso nos sobrecarga
por dentro y es peor para todos. Eso sí,
hay que aprender a descargarnos bien:
hablar compartiendo, no culpando; mos-
trarnos apenados, no agresivos; conver-
sar, no regañar. Y ¡descargad todos, no
sólo uno!», recuerda la terapeuta.

☛ Habla y escucha. «Hablad no sólo
cuando haya problemas, porque si no, la
comunicación nunca será relajada, disten-
dida o divertida. Dialogad con respeto so-
bre lo que uno hace, siente y piensa. Es-
cucha, deja que hable el otro: tu pareja o
tus hijos no se agotan en lo que pienses de
ellos. Y no escatiméis en sentido del hu-
mor, sin frivolizar», dice González. Dos
trucos: «Uno: pasead en familia, y que los
esposos lo hagan solos con frecuencia. Dos:
quedar a comer entre semana, mientras
los hijos están en el cole, ahorra la canguro». 

☛ Perdona. «Perdona sin almacenar
reproches; buscad soluciones, sin pasar
por alto lo que deteriora la relación y os
daña, y enfrentadlo para ser más felices
juntos». ¿Hace cuánto que no pide per-
dón a su cónyuge, o a sus hijos?

☛ Busca ayuda. «Si piensas que to-
do está mal y nada te satisface, es que
eres tú quien está mal. Por tanto, busca
una ayuda que te devuelva a los tuyos,
no gente que te dé la razón», explica
González. Los COF ayudan a no tirar la
toalla, sino a luchar por el proyecto más
importante de tu vida: la familia.

La mejor forma de terminar este re-
portaje es, también, con un consejo prác-
tico: cuando acabe de leer Alfa y Omega,
arranque esta hoja, guárdela y consúl-
tela cada mes. Su familia merece que, al
inicio del curso y el resto del año, usted
le dedique lo mejor de sí mismo. 

José Antonio Méndez

Las estadísticas muestran que la
mayoría de las rupturas familia-
res se producen a la vuelta del ve-

rano. Los días de mayor acercamiento
ponen de manifiesto las desavenencias
entre los cónyuges; aunque también la
vuelta a la rutina se cobra su peaje: sin el
incentivo del tiempo libre, la tensión y el
egoísmo ganan terreno a la generosidad
y al buen humor. Sin embargo, enfrentar
un nuevo curso en familia y salir, no só-
lo sin desgaste, sino más fortalecido, es
posible. Basta pararse, para impedir que
la rutina nos absorba, y planificar el cur-
so en familia, igual que preparamos las
vacaciones. Lo que está en juego es más
importante que unos días en la playa.
Aquí ofrecemos algunos consejos para
vivir un nuevo y feliz curso en familia.

☛ Primero, el matrimonio. El pri-
mer paso está en fortalecer el matrimo-
nio. «Comprobar que el cariño entre sus
padres es auténtico y nunca decae cons-
tituye para el niño una fuente de alegría
y serenidad. Lo importante es renovar el
amor, que con el paso de los años ha de
mantenerse vivo», explica el pediatra
Gianni Astrei en Los errores de papá y ma-
má. Una buena ayuda es formarse con

libros, escuelas de padres, y en Centros
de Orientación Familiar (COF).

☛ Facilidad. Doña Charo González,
terapeuta familiar y miembro del Insti-
tuo Pontificio Juan Pablo II, explica que
hay que intentar hacer la vida más fácil
a los nuestros y a uno mismo: «No tiene
sentido ir cada día al límite, metiendo
todo en el horario con calzador. Esto su-
pone saber elegir y, por tanto, renunciar.
Saber renunciar es vivir mejor». Haga
una lista de todas sus actividades para
este curso: ¿cuántas cosas hace, que po-
dría delegar en otros, o no hacerlas, y
en cambio dedicar ese tiempo a los su-
yos?

☛ Orden en los horarios. La rutina
no tiene por qué ser mala: «Que vues-
tras rutinas –dice González– os cons-
truyan, no os destruyan. Piensa tres co-
sas concretas para incluir en vuestra ru-
tina, y recobrar el tiempo, el sentido ¡y
a los que queremos! Incorpora cosas
que os gusten: salidas, juegos...» Por
ejemplo: leer cada noche un cuento a
los niños; buscar momentos de intimi-
dad en el matrimonio; ir al cine tal día al
mes...
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Contra la inercia de rupturas matrimoniales en verano

Consejos para un nuevo curso
(más feliz) en familia

Es la coletilla del final del verano: tras las vacaciones, se rompen más matrimonios.
Y no sólo porque las familias pasan más tiempo juntas y se crean más tensiones,
sino porque la vuelta a la rutina puede hacer que los felices días juntos parezcan
un espejismo. Sin embargo, es posible afrontar el curso con vitalidad familiar.
Aquí ofrecemos algunos consejos para lograr un año en familia, cada vez más feliz
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El pasado sábado se celebró en Ma-
drid el décimo aniversario de la
Asociación Familias para la Acogi-

da.  Por la mañana, tuvo lugar una mesa
redonda, moderada por el periodista
don José Luis Restán, en la que intervi-
nieron doña Belén Cabello, Presidenta
de la Asociación en España, y su homó-
logo de Italia, don Marco Mazzi, Presi-
dente de Famiglie per l'Accoglienza, aso-
ciación con más de 25 años de vida y
3.000 familias acogedoras. 

Recientemente, a través de la Asocia-
ción, han encontrado familia de acogi-
da en España una adolescente de 16
años, que vivía en un centro de meno-
res, y ahora tiene 3 hermanos de acogida,
y pudiendo mantener la relación con su
padre y recuperar la relación con su ma-
dre. O Luis, de dos años, ciego y con he-
mipáresis, que ha sido adoptado por una
familia con dos hijas mayores y a quie-
nes, hace unos meses, se ha unido Ana,
de tres años, que padece el síndrome de
Cornelia de Langre, adoptada por la
misma familia, pues aunque a algunos
pueda chocarles, existen personas que
se sienten especialmente llamadas a aco-
ger a niños con minusvalías. Crecen ca-
da vez más los casos de madres adoles-
centes que, en compañía de una familia

Momento de compartir
cantos, en uno

de los encuentros
de Familias

para la Acogida 

que les ha abierto las puertas de su ca-
sa, han sido capaces de llevar adelante
su embarazo y viven en acogida junto
a su bebé. Y está también el caso re-
ciente de dos  preciosas bebés de ape-
nas unos meses, que necesitaban tem-
poralmente una familia de emergencia
mientras se normaliza la situación de
sus  madres biológicas. 

Éstos son sólo algunos de los mu-
chos milagros que se observan en las
experiencias de Familias para la Acogida
en España.

Esta gratuidad es fruto del amor de
Dios a cada uno de sus miembros, y
comenzó a través de la experiencia de
algunas familias del movimiento ecle-
sial Comunión y Liberación, y se ha
ido dilatando, abarcando ahora a per-
sonas de otras realidades eclesiales y
a otras que no provienen de una expe-
riencia de Iglesia. «En Familias para la
Acogida, la pasión por el mundo del

acogimiento y la adopción parte de la
certeza de haber encontrado en la vi-
da algo que la hace fascinante y que
nos mueve a estar agradecidos; se par-
te de algo que ya existe, no de algo que
falta», reflexiona Teresa Díaz, Vicepre-
sidenta de la Asociación, en el libro És-
ta es tu casa. La aventura del acogimiento
familiar publicado recientemente por
Ediciones Encuentro. 

Una nueva casa

Abrir las puertas del hogar a perso-
nas con dificultades ha sido el punto
de partida para compartir con ellas sus
necesidades. «Sentirse acogidos y ama-
dos es una experiencia indispensable
para el crecimiento integral de una per-
sona, y la familia es el primer ámbito
natural de acogida. En esta Asociación,
la aventura de los acogimientos fami-
liares no puede separarse de una vida
compartida junto a otros que nos pue-
den ayudar y con los que se hace preci-
so una comunicación libre, ágil, direc-
ta», indica Belén Cabello, la Presidenta. 

150 familias forman hoy en día el
núcleo de esta Asociación en España.
En estos diez años, ha ofrecido progra-
mas de orientación, apoyo a menores
tutelados, a familias con hijos discapa-
citados, formación y acompañamien-
to a familias y  profesionales que tra-
bajan en el ámbito de la protección a
menores, mediante un sostenimiento
cotidiano, educativo y técnico, organi-
zando encuentros y seminarios.

Entre los próximos objetivos de Fa-
milias para la Acogida, destaca la crea-
ción de la casa de acogida Nuestra Se-
ñora de la Almudena, que, si Dios quie-
re, en un año comenzará a funcionar.
Se trata de una iniciativa promovida
por la FIE (Fundación Internacional de
Educación) y sostenida por tres fami-
lias de la asociación Familias para la Aco-
gida. Contará con una casa de acogida
compuesta por tres hogares familiares
(cada familia acogerá en su propia ca-
sa a niños en régimen de acogida tem-
poral), y junto a estas familias habrá
un piso para madres adolescentes con
hijos, y en el mismo recinto, pero con
una cierta independencia, hay proyec-
tado un centro de día guiado por pro-
fesionales, que contará con voluntarios
para atender a menores de 6 a 15 años,
en riesgo de exclusión social, en hora-
rio extraescolar. 

Para sostener estos proyectos, la aso-
ciación está solicitando colaboración
económica, y apoyo de entidades y
particulares  que puedan aportar cual-
quier tipo de ayuda para la construc-
ción de dicha casa. Se ha abierto una
cuenta bancaria para el proyecto espe-
cífico de dicha casa de acogida.

Teresa Ekobo

Información: 
http://www.familias-acogida.es
Tel: 91306 02 76; e-mail: secretaria@familias-acogida.es

Familias para la Acogida celebra su décimo aniversario

El milagro de la hospitalidad
En 1997, un grupo de familias españolas, interesadas en la experiencia de la asociación
italiana Famiglie per L'Accoglienza, comenzó a reunirse con Marco Mazzi,  que en esa
época tenía 3 hijos biológicos y había acogido en su casa a una chica soltera joven 
con problemas de droga y embarazada. Tres años después, se constituyó en España 
la asociación Familias para la Acogida, que hoy desarrolla un importante servicio 
de acción social en la Comunidad de Madrid
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El recuerdo de los tiempos del Ter-
cer Reich estuvo muy presente en
el Viaje del Papa al Reino Unido,

con diversas alusiones a este oscuro pe-
ríodo de la Historia. El régimen de Hitler
fue presentado por Benedicto XVI ante la
reina Isabel II como ejemplo del «extre-
mismo ateo del siglo XX». Y en Birmin-
gham, el Papa hizo esta confidencia: «Pa-
ra mí, que he vivido y sufrido los largos
y tenebrosos días del régimen nazi en
Alemania, es profundamente conmove-
dor estar aquí y recordar a tantos con-
ciudadanos vuestros que sacrificaron
sus vidas, resistiendo con tesón a las
fuerzas de esta ideología demoníaca».

El mismo celo por buscar incondicio-
nalmente la verdad que caracterizó al car-
denal Newman, les costó la vida a mu-
chos católicos en la Alemania nazi, miem-
bros de una Iglesia a la que no le tembló
el pulso al proscribir la militancia de los
católicos en el Partido Nacional-Socialis-
ta, bajo pena de excomunión. «Contem-
plando estas figuras de mártires, aparece
cada vez más claro y ejemplar cómo cier-
tos hombres, a partir de su convicción
cristiana, están dispuestos a dar su propia

vida por la fe», decía el Papa la pasada
semana, en la presentación de las Cartas
credenciales del nuevo embajador de
Alemania ante la Santa Sede. 

Muchos pagaron entonces su cohe-
rencia con la vida. «Hoy, por fortuna,
vivimos en una sociedad libre y demo-

crática –añadió el Papa–. Al
mismo tiempo, sin embargo,
observamos cómo entre nues-
tros contemporáneos no se da
un fuerte apego a la religión»,
mientras crece, también entre
los cristianos, «una inclinación
hacia las concepciones religio-
sas más permisivas». La fe a la
carta, en otras palabras, es la
solución perfecta para ahorrar-
nos las siempre odiosas inco-
modidades que acarrea la co-
herencia. «En nuestro tiempo
–decía el Papa en Hyde Park–,
el precio que hay que pagar
por la fidelidad al Evangelio
ya no es ser ahorcado, desco-

yuntado y descuartizado», pero sí «a
menudo ser excluido, ridiculizado o
parodiado».

Ese aspecto estuvo también presen-
te en la homilía del cardenal Meisner
durante la beatificación del padre Ger-
hard Hirschfelder, miembro del primer
grupo de sacerdotes de Schoenstatt en
el campo de concentración de Dachau.
«Cualquiera de nosotros sabe lo difí-
cil que es ir contra las tendencias de
cada tiempo… El coraje civil se ha con-
vertido en una rara virtud», añadió. Y
de inmediato rectificó: «No, siempre
ha sido así». 

En ocasiones, como a los sacerdotes
víctimas del nazismo, les llega años
más tarde el reconocimiento del mun-
do, el reconocimiento de los hijos de
aquellos que callaron o incluso fueron
cómplices de los crímenes. Pero
«cuando la Iglesia proclama a un san-
to o a un Beato, no concede una espe-
cie de Premio Nóbel eclesiástico –ex-
plicó el cardenal Meisner–, sino que
testimonia ante Dios y el mundo que
la santidad es posible» y que todos es-
tamos llamados a ella. «Un Beato no es
un héroe nacional»; tampoco necesi-
ta reunir para subir a los altares cuali-
dades humanas extraordinarias. Los
cristianos «no somos los últimos mohi-
canos», ni confiamos «en nuestras pro-
pias virtudes», sino que nuestra espe-
ranza es Dios, «que se ha mostrado
grande en la debilidad humana de
nuestros santos y Beatos», dijo Meis-
ner.

Lo que irritó a la Gestapo

Esa desnudez total la experimentó
con absoluta crudeza el ya Beato Ger-
hard Hirschfelder: «Señor, cuando se
me arrebate toda dignidad externa, si-
go siendo hijo de Dios, luchador de
Dios, sacerdote de Dios, y eso nadie
me lo puede arrebatar. Concédeme per-
manecer alegre en medio de todos los
sufrimientos», oraba en 1941, unos me-
ses antes de su muerte. Los testigos le
describen entonces como a un hombre
de apariencia más bien débil. Murió
exhausto por las condiciones de traba-
jo en el campo de concentración, aun-
que nunca perdió la alegría, esa mis-
ma alegría que irritó tanto a la Gestapo,
porque atraía a cada vez más jóvenes,
en desafío abierto a todas las prohibi-
ciones del régimen, sin otro arma que
su guitarra y su sonrisa.

A la beatificación de Gerhard
Hirschfelder, como anunció el Papa an-
te el nuevo embajador alemán, segui-
rán durante el año próximo las de 
Georg Häfner, en Würzburg, y las de
Johannes Prassek, Hermann Lange y
Eduard Müller en Lübeck, ceremonia
esta última que incluirá un homenaje al
pastor evangélico Karl Friedrich Stell-
brink. «La comprobada amistad de los
cuatro eclesiásticos es un testimonio
impresionante del ecumenismo de la
oración y del sufrimiento, florecido en
varios lugares durante el oscuro perío-
do del terror nazi», explicó el Papa.
«Para nuestro camino ecuménico co-
mún, podemos ver estos testimonios
como indicaciones luminosas».

Ricardo Benjumea

Del ejemplo de los mártires durante el nazismo, 
al cristianismo light de hoy:

La coherencia 
nunca es cómoda

Mientras Benedicto XVI proclamaba, en Inglaterra, Beato al cardenal John Henry
Newman, el cardenal Meisner, arzobispo de Colonia, presidía, en su nombre, 
en Münster, la llegada a los altares del sacerdote Gerhard Hirschfelder, asesinado 
por su fe en el campo de concentración de Dachau. Pronto le seguirán otros sacerdotes,
mártires durante el tiempo de persecución del nacional-socialismo

Murió exhausto
por las
condiciones 
de trabajo
en Dachau,
pero nunca 
perdió la alegría,
esa misma alegría
que había atraído
a tantos jóvenes
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Punto de vista

Dos damas de negro

Las Damas de blanco son unas valientes
cubanas que se atreven a pedir la libertad

o, al menos, el trato humanitario a sus
maridos, presos en repulsivas cárceles
castristas por usar pacíficamente de algunos
derechos básicos que aquella dictadura
prohibe. Hace varios años, el Parlamento
europeo les concedió el Premio Sajarov, que
honra la libertad de conciencia. Y ellas
siguieron por teléfono la ceremonia, porque
su Gobierno les impidió viajar a recogerlo.  

Acaban de visitar Cuba oficialmente dos
damas españolas, doña Leire Pajín y doña
Elena Valenciano. Ocupa aquélla el tercer
puesto en la cadena de mando del PSOE; y la
señora Valenciano es alto cargo en el partido.
Ambas representan, sin duda, el poder
constituido en España hasta las próximas
elecciones. 

Nadie –tampoco el firmante– debe poner
en duda las buenas intenciones de ambas
viajeras. Pensamos que sus entrevistas con los
líderes políticos y con el señor cardenal
arzobispo de La Habana quisieron favorecer
la evolución del régimen hacia un mínimo
respeto de las opiniones ajenas. Sin embargo:

● No nos ha sido dada, de esta intención,
ni la menor prueba ni el menor testimonio
verbal. El mantenimiento de la más feroz
dictadura personal que subsiste en el planeta,
junto a la de Corea del Norte, ha sido
aceptado como un hecho indiscutible. 

● Las dos ilustres viajeras parecen haber
olvidado aquello que Fidel Castro dijo en La
Habana el 9 de enero de 1960, después de
derrotar a la corrupta pero más suave
dictadura de Batista: «Personalmente, no me
interesa el poder y no visualizo ocuparlo».
¡Caramba, si llega a visualizarlo! 

● Ambas poderosas visitantes tampoco
encontraron unos minutos para charlar con
quienes sufren muchos años de visualización
del poder absoluto: ni a Oswaldo Payá, ni a
los otros muchos perseguidos, dentro o fuera
de los confortables calabozos castristas; ni
siquiera a esas Damas de blanco, a quienes
hostigan los esbirros de los hermanitos.  

Creo que doña Leire y doña Elena no
desean para España un sistema de Gobierno
como el castrista. Pero, por desdicha, acaban
de perder la ocasión de dar de ello una sola
señal. Es una vieja historia que explica que el
PSOE guardara un inconfortable silencio
cuando puso cual chupas de dómine a dos
ilustres socialistas, don Félix Pons y don
Francisco Fernández Ordoñez (q.e.p.d.); y,
aunque parezca mentira, un socialista
celtibérico ha creado un grupo pro-castrista
en el Parlamento europeo, sin que sus jefes le
hayan dado el menor coscorrón democrático.
Nuestros socialistas admiran a los dictadores,
con tal de que digan ser de izquierdas…

Todo se explica: tal vez, ambas ilustres
viajeras han decidido ser Damas de Negro.
Por mor del debido equilibrio, naturalmente.

Carlos Robles Piquer

Martin Buber nos enseñó que el hombre vive inmer-
so en la necesidad de definir una pregunta: el sen-
tido de la vida humana es responderla. Camina-

mos desde el Descartes del Cogito, ergo sum al más propio
Cogitor, ergo sum (Soy pensado, por eso existo), formulación
a la que le ha dedicado tiempo y escritos Bruno Forte. Se po-
dría decir que la naturaleza humana tiene la pregunta –es
la pregunta–, pero no es la respuesta. La respuesta se ha
realizado y revelado en la Historia, la gracia. 

La antropología, como disciplina filosófica, continúa co-
pando las más altas cotas del protagonismo cultural y aca-
démico. Hoy, para no pocos, todo deviene en antropolo-
gía. Incluso la teología. Este proceso, que tiene sus raíces y
sus lógicas consecuencias, se hace no siempre enmarcada la
antropología en el adecuado lugar y momento del conoci-
miento, sino en detrimento de algunos previos metodoló-
gicos tanto del desarrollo de la razón como de la fe. La
sombra del giro antropológico es alargada. Máxime en teo-
logía, desde que K. Rahner hiciera sus juegos malabares,
más o menos eficaces, en la reflexión cristiana. En este sen-

tido, uno de los momentos estelares de este libro lo representan las páginas 141 y siguien-
tes, en las que el autor se acerca a lo que Rhaner planteó en su teología. Nuestro autor
realiza una seria y fundada crítica de la teología de Rhaner, que tanto ha influido y ha
condicionado la enseñanza de la antropología teológica.  

La definición clásica de tratado nos remite a las diversas áreas en las que se divide una
ciencia de cara a su enseñanza. La antropología teológica es un tratado reciente, que no se
ha despegado aún de una serie de discusiones metodológicas propias de la fragmentación
de las ciencias. Como señala nuestro autor, «no hay pleno consenso sobre sus conteni-
dos y estructuras». Y esto se nota en la medida en que la perspectiva de los autores sigue
teniendo mucho peso a la hora de delimitar los contenidos, de enfocar las materias, de dar
forma a la expresión pedagógica de lo que hay que estudiar en teología en la parte dedi-
cada al hombre como ser creado y a la gracia. Este Manual está estructurado en cinco
grandes partes con el siguiente encabezamiento: Introducción –antropología del AT, del NT,
historia de la antropología cristiana–; Creados a imagen de Dios (Naturaleza); Las huellas del
pecado; Renacidos en Cristo (Gracia); y Amor de Dios y conversión del hombre. Quizá uno de los
valores indiscutibles de este manual es la forma interna de sus capítulos: después de una
breve introducción, se presentan las afirmaciones cristianas, a modo de tesis; luego, se
introducen los fundamentos doctrinales que nos remiten a los temas de la Sagrada Escri-
tura que inspiran la doctrina y los grandes hitos magisteriales; por último, una serie de pá-
ginas dedicadas a las cuestiones teológicas que facilita la sistematización de la cultura
teológica del lector. Al final, nos encontramos con la bibliografía básica para seguir profun-
dizando en las cuestiones abordadas: una bibliografía asequible y actual.  

José Francisco Serrano Oceja

El hombre creado y elevado
Título: Antropología Teológica
Autor: Juan Luis Lorda 
Editorial: EUNSA

L I B R O S

Indudablemente, el magisterio pontificio marca no pocos de los trabajos y los
días del pensamiento cristiano. En esta ocasión, la encíclica Caritas in verita-

te ha interpelado a un grupo de profesores que nos presentan un amplio  y va-
riado conjunto de comentarios desde diversas perspectivas y tradiciones in-
telectuales. Entre ellos, el profesor Ángel Galindo, destacado especialista en
teología moral, es el único que nos ofrece relevantes aportaciones. 

J.F.S. 

Razón, caridad y verdad
Título: Caridad en la verdad. Comentario a la encíclica «Caritas in veritate» de Benedicto XVI
Autor: Á. Galindo y J-R. Flecha (Coords.)
Editorial: Universidad Pontificia de Salamanca
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¿Hay algo más descabellado que una huelga
general, que va a costar varios miles de millo-
nes, en una nación como la España de hoy,
con millones de parados, de familias enteras
sin horizonte vital, con casi la mitad de los
jóvenes mano sobre mano, con colas en los
comedores de Cáritas y con cada vez más
gente que no consigue llegar a fin de mes dig-
namente? ¿Con qué derecho unos llamados
sindicatos se van a permitir alterar el ritmo
normal de la vida española, el próximo día
29, hasta el punto de imposibilitar, en nombre
del justo derecho a la huelga, el no menos jus-
to derecho al trabajo? ¿Quién les ha dado ese
derecho? Es de esperar que el Gobierno haga
todo lo necesario para que sea respetado el
derecho al trabajo de la gente que no quiere
hacer huelga, no ya por puro sentido común,
sino por auténtica necesidad. El humorista
Ricardo, que ha dibujado la viñeta que ilustra
este comentario, ha pintado en otra a Zapate-
ro conduciendo un coche (el de la política
económica) por un intrincado laberinto de
carreteras, y su acompañante le dice: «No sé,
José Luis, empiezo a pensar que el GPS está
estropeado». 

Ciertamente, es muy grave que el Presi-
dente del Gobierno tenga estropeado el GPS
de su política económica –hay muchos que,
con buen tino, se preguntan si tiene política
económica alguna–, pero lo verdaderamen-
te dramático y aterrador es que tiene perdido
el GPS de rutas todavía más importantes que
la política económica. Mucho más importan-
tes y decisivas para cada español de hoy y de
mañana. Y, claro está, así nos luce el pelo. Ti-
tula El País en portada: «Mediadores inter-
nacionales quieren verificar el alto el fuego
de ETA». ¿Sí? ¿O son los etarras los que quie-
ren que mediadores internacionales verifi-
quen lo que ellos quieran que sea verificado?
Para dejar de asesinar no hace falta media-
dor alguno, ni nacional, ni internacional ni
medio pensionista. Según una reciente en-
cuesta para La Razón, dos de cada tres traba-
jadores no harán huelga, no quieren hacerla,
y un 57% respalda que se reduzca el número
de liberados. De liberados de trabajar, se en-

tiende, que son los que irán a la huelga y los
que, si la policía no lo remedia, harán imposi-
ble que los que queremos trabajar podamos
utilizar los transportes para llegar a nuestros
puestos de trabajo.

Yo no sé por qué se empeñan en hacerme
ver los vídeos de la huelga general. A mí no
me da la gana de verlos, no quiero ni ver al
chiquilicuatre; bueno, pues los medios de co-
municación de la derecha, los bien pensantes,
se empeñan una y otra vez en hacérmelo ver.
Lo hacen para decir que es una basura; pues,
si es una basura, ¿por qué me la enseñan y les
hacen el juego a los basureros? Son las incohe-
rencias del momento, verdaderamente peno-
so, que vivimos. Zapatero se resiste a hablar de
la guerra de Afganistán. Dice que no es una
guerra, sino un escenario bélico. ¿Comprenden
ustedes? Claro que, si un parado no es un pa-
rado, ¿por qué una guerra va a ser una guerra?
En medio de la recesión económica más bru-
tal de las últimas décadas y en vísperas de
una huelga que le van a hacer los sindicatos –y
que por lo visto ni los sindicatos quieren que
sea demasiado éxito, ni el Gobierno que sea
demasiado fracaso–, resulta que el Gobierno
adjudica a CC.OO y a UGT una paga extra de
500 millones de euros, provenientes de fon-
dos estatales, es decir suyos y míos, para cur-
sos de formación: esos cursos de formación,
cuyos alumnos dejan de ser parados por el
hecho de cursarlos, aunque sigan sin trabajo.
¿Hay alguien con dos dedos de frente que en-
tienda esto? A las empresas les cuesta 250 mi-
llones de euros al año mantener a los sindica-
listas liberados. Zapatero se ha gastado 15.000
millones en cursos para maquillar el paro y
destina actualmente un 44% más a formación
que cuando llegó al poder en 2004. ¿Hay al-
guien que me lo pueda explicar? Mientras tan-
to, el número de liberados en España es un
secreto de Estado. Un secreto a voces, pero
secreto. Y la mitad de los dirigentes sindicales
cobra sobresueldos de empresas públicas y
privadas. Así cualquiera puede hacer cruceros
de lujo por el Báltico…

Gonzalo de Berceo

Ricardo, en El Mundo

No es verdadCon ojos de mujer

Luz amable

Este lema que ha presidido la Visita del Papa
Benedicto XVI al Reino Unido, fue el elegido

por el ya Beato cardenal Newman, cuando fue
nombrado cardenal por el Papa León XIII. Los
especialistas sobre esta gran figura de la Iglesia
católica y anglicana, lo han interpretado desde
diversas perspectivas de su vida y personalidad.
Yo quisiera fijarme en una de ellas por su
actualidad para el hombre de hoy.

Si yo tuviera que poner un calificativo a la
conversión al catolicismo del cardenal John
Henry Newman sería el de que fue una
conversión en conciencia. Quien había sido
intelectual y clérigo brillante de la Iglesia
anglicana, llevado por un amor inquebrantable a
la verdad, después de años de reflexión, estudio y
oración, llegó a la conclusión de que era en la
Iglesia católica donde la Iglesia original de Cristo
se había conservado en su integridad. Como
consecuencia de esta certeza, pidió ser recibido
en la Iglesia católica. Este paso le costó un gran
desgarro interior, pues amaba profundamente a la
Iglesia anglicana y, además, su conversión le trajo
más dolor, incomprensión y soledad. Durante un
largo período de su vida, se convirtió en bandera
discutida tanto para anglicanos como para
católicos. En el tiempo posterior a su conversión,
y a pesar de los muchos sinsabores y frustraciones
que le fueron sucediendo, se mantuvo
inconmovible en la defensa y trasmisión de esa
verdad que había ido descubriendo
progresivamente en ese diálogo a dos, de corazón
a corazón, que se produce entre el alma y Dios, y
que definió toda su trayectoria vital.

Esta inquebrantable lealtad a su conciencia
hace de John Henry Newman un hombre
profundamente anclado en la modernidad. En él
recibimos una respuesta clara a la cuestión
religiosa que se plantea en las sociedades de hoy.
Ante el agnosticismo de muchos y el relativismo
tan extendido, que promueve una religión blanda
de corte subjetivista, sin propuestas de valor
permanente, en la que cada uno se fabrica su
propio dios y su propia religión, la vida y la obra
de este nuevo Beato afirma la posibilidad de creer
y conocer a Dios, y que las verdades doctrinales
y prácticas de la Iglesia, si bien adquieren un
desarrollo con el tiempo, no cambian en lo
sustancial. 

La conversión de John Henry Newman fue un
camino continuo de búsqueda personal, con un
corazón abierto y siempre dispuesto a convertirse
de nuevo, en la medida en que esa Verdad se le
iba revelando con más claridad y se le hacía más
interpeladora. Su camino de fe fue
verdaderamente heroico, pues le exigió radicales
renuncias, constantes cambios y el sacrificio de
lo más querido, incluso de sí mismo, por
fidelidad a esa luz que el llamó, en un poema,
Luz amable. Esa luz fue resplandeciendo en su
interior de forma cada vez más intensa y ha
acabado por alcanzar a católicos y anglicanos.
Sin duda, luce ya en la alborada del día, no tan
lejano, de la reconstitución de la unidad que
nunca debió romperse. Para terminar, me quedo
con una frase suya: Vivir es cambiar, y ser
perfecto es haber cambiado muchas veces.

Mercedes de Soto
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David Cameron,
Primer Ministro 
del Reino Unido

Quizá no siempre estemos
de acuerdo con la Santa
Sede, pero eso no debe
impedirnos reconocer que

el mensaje general de ésta puede ayudar a
plantearnos preguntas sobre nuestra
sociedad y la forma en que nos tratamos a
nosotros mismos. 

Joseph Anthony Toal,
obispo de Argyll 
y de las Islas (Escocia)

Aquí en Escocia los
católicos somos una
minoría, menos del 20%;
quizá por eso vivimos

nuestra fe de manera muy íntima. Nos
esforzamos mucho por ayudar a los
pobres: las colectas en Escocia son más
generosas que en España.

Joyce Carol Oates,
escritora

Ahora la emigración es algo
masivo. Si te alejas
completamente de tu
hogar, pierdes tu alma. Los
problemas de convivencia

provienen de esa sensación de extrañeza
entre unos y otros: esa sensación de que es
imposible construir una comunidad sin
raíces. 

Gentes

Viajes

Singapore, el desarraigo

Me encuentro frente a una brutal panorámica de
rascacielos: a 500 metros del asfalto, el restau-

rante cuenta con una piscina cristalina que linda
con el abismo. Singapore es una ciudad-grúa que
cuenta con más obreros de la construcción en
ejercicio que niños en edad de escolarización.
Voy camino de Papúa Nueva Guinea, a trabajar
con dos misioneros europeos, y he recalado aquí
para echar un vistazo. No me gustan las ciudades
diseñadas para capturar al extranjero. Le decía
hace poco a Fernando Sánchez Dragó que los edi-
ficios de Extremo Oriente llevan a fuego una pre-
misa de temporalidad; por eso todo es tan frágil, los
paneles de separación de habitaciones, las moldu-
ras exteriores, el mismo papel... Dragó, que vive en
Kyoto, no me corrigió, porque sabe que en el Oc-
cidente cristiano construimos para la permanencia

y en Oriente para la evaporación. Sin embargo,
Singapore es una ficción millonaria donde a los ar-
quitectos se les conceden todos sus caprichos y
retruécanos. El taxista que me ha traido hasta aquí
está entusiasmado de que Singapore sea un país in-
dependiente de Malasia. Le digo que me lleve al
centro histórico, si es que lo hay. La catedral angli-
cana de San Andrés es una tarta en medio de la sel-
va, que ofrece un neogótico de cartón piedra. La
colonia inglesa del XIX trajo aquí sus evangeliza-
dores y arquitectos. Hay una cúpula, la del Tribu-
nal de Justicia, con exacta similitud a la de San
Pablo, de Londres. A la fe cristiana de aquí se la es-
tán comiendo los dólares. La vista de la bahía no
es nada tranquilizadora. Una flota de mercantes y
petroleros da la bienvenida a la ciudad con una su-
cinta tarjeta de visita: Aquí, lo único que se mue-

ve es el dinero. No estoy solo, me he traido algu-
nas frases del Beato Newman, que me rondan
siempre que me paro en las esquinas. Newman
no habría entendido este concepto de lugar, por-
que para él, el verdadero sitio es el corazón, allí
donde la persona se arraiga con su Creador; y la
conciencia, más allá de un dispositivo de preven-
ción que indica el bien y el mal, es el rincón de la
Presencia de Dios. Lo que le pasa a Singapore es
que todo está precocinado para la extraversión.
Leo una novela de Don DeLillo: el cliente de arte
moderno compra las obras para preciarse de tener
un trofeo. El turista de aquí dirá: Yo estuve en Sin-
gapore, pero se olvida que sólo los arraigos de re-
lación son duraderos.

Javier Alonso Sandoica

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISION MADRID (del 23 al 29 de septiembre de 2010)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO:
08.00 (salvo S-D-L).- La lupa-Noticias
08.05 (salvo S-D).- Palabra de vida
08.30 (salvo S-D).- Así son las maña-
nas. La tertulia
12.00.- Ángelus (Dom.: en directo des-
de el Vaticano) y Misa
13.15 (no J-V; S-D: 15.30).- Baño maría
14.30 (salvo S-D).- PopularTv Noticias1
20.30 (salvo S-D).- PopularTv Noticias2
21.00 (salvo S-D).- Pop Noticias (Mad)
23.00 (salvo S-D).- La lupa-Noticias
00.30.- Palabra de vida

JUEVES 23 de septiembre
10.00.- Doc. - 10.30.- Mi vida por ti
11.45.- A fondo - 12.30.- Desde la Rio-
ja: Acto del pisado de la UVA
15.00.- Desde la Ribera
15.30.- Lassie + Colmillo blanco
16.30.- ¡Cuídame mucho!
17.00.- Padre Brown
18.00.- Series infantiles/juveniles
19.15.- Menuda peña
21.10.- Iglesia en directo
22.00.- Kojak
00.00.- Doc. La España prodigiosa

VIERNES 24 de septiembre
10.00.- Doc. - 10.30.- Mi vida por ti
11.45.- A fondo - 12.30.- Desde la Rio-
ja: Acto del pisado de la UVA
15.00.- Desde la Ribera
15.30.- Lassie + Colmillo blanco
16.30.- ¡Cuídame mucho!
17.00.- Padre Brown
18.00.- Series infantiles/juveniles
19.15.- Menuda peña
21.10.- Doc. La España prodigiosa
21.30.- Acompáñame - 22.00.- Kojak
00.00.- Doc. La España prodigiosa

SÁBADO 25 de septiembre
08.15.- Lassie -08.45.- Colmillo blanco
09.15.- Tris, tras, verás -10.00.- ¡Cuída-
me mucho! - 13.00.- Con mucho gusto
14.00.- Palabra de vida
14.05.- Doc. - 14.30.- La semana
16.00.- Colmillo blanco -16.30.- Lassie
17.00.- Kojak - 18.00.- Compactados
humor - 19.15.- Menuda peña
20.00.- Frente a frente
21.00.- Padre Brown - 22.00.- Kojak
23.00.- El regreso de Sherlock Holmes
00.00.- La semana

DOMINGO 26 de septiembre
08.15.- Lassie -08.45.- Colmillo blanco
09.15.- Tris, tras y verás - 10.30.- Al fin
Compostela - 13.00.- Iglesia en directo
14.00.- Palabra de vida - 14.05.- Doc.
14.30.- La semana
15.00.- Desde la Ribera
16.00.- Colmillo blanco -16.30.- Lassie
17.00.- Kojak - 18.00.- Documental
20.00.- Argumentos
21.00.- Padre Brown
22.00.- Documental Historia
23.00.- El regreso de Sherlock Holmes
00.00.- La semana

LUNES 27 de septiembre
08.00.- La semana
10.00.- Documental - 10.30.- Mi vida
por ti - 11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- España en la vereda
15.30.- Lassie + Colmillo blanco
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 28 de septiembre
10.00.- Documental
10.30.- Mi vida por ti
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- España en la vereda
15.30.- Lassie + Colmillo blanco
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

MIÉRCOLES 29 de septiembre
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- España en la vereda
15.30.- Lassie + Colmillo blanco
16.30.- ¡Cuídame mucho!
17.00.- Padre Brown
18.00.- Series infantiles/juveniles
21.10.- Documental La España prodi-
giosa
21.30.- Acompáñame
22.00.- Kojak
00.00.- Doc. La España prodigiosa





ΩΩ
AA

abían propuesto hasta arrestarlo; todo era frialdad liberal y
protestante hacia la cabeza de los papistas; con los anglicanos
todo iban a ser espinas, en vez de rosas; hasta hubo un amago
de atentado que quedó en nada; según la mayoría de los me-
dios de comunicación españoles, el centro de la Visita iba a
ser la miserable pedofilia de unos cuantos… El caso es que,
mientras Benedicto XVI hacía Historia con mayúscula –Histo-
ria de la religión, de la cultura, historia viva de Europa–, nues-
tros paletos y tristes medios de comunicación, en contraste, por
cierto, con los del resto del mundo occidental, sacaban a por-
tada las miserias etarras, las gubernamentales, la huelga que
viene, la protesta que va...

El lema de este histórico Viaje de Benedicto XVI al Reino
Unido era el del ya Beato cardenal Newman: Cor ad cor loqui-
tur, El corazón habla al corazón. Y échenle ustedes, por favor,
un vistazo a las fotos que ilustran esta página, y a las de-
más de este número de Alfa y Omega, y díganme si el corazón
del Papa no ha hablado al corazón de los británicos; con la
ternura de la caricia a ese niño que es el futuro del Reino
Unido y con el abrazo al Primado de la Iglesia anglicana y su
gran amigo, el teólogo Rowan Williams, arzobispo de Can-
terbury. Ha habido durante el Viaje papal momentos de su-
blime intensidad espiritual: cuando el Señor, en la Custo-
dia, hizo su entrada solemne en Hyde Park –hecho sin pre-
cedentes en la Historia–, una sacudida profunda y silencio-
sa, intensísima, recorrió la columna vertebral del alma de
los 80.000 británicos congregados en torno al altar y de los

millones que pudimos compartir tan íntima experiencia a
través de la televisión. Hyde Park, como pocos lugares en el
mundo, está harto de palabras vacías, de retórica politique-
ra y barata. Benedicto XVI habló para decir lo esencial: «En
nuestros días, cuando un relativismo intelectual y moral
amenaza con minar la base misma de nuestra sociedad, de-
bemos recordar que fuimos creados para conocer la verdad
y encontrar en esta verdad nuestra libertad última. No po-
demos guardar para nosotros mismos la verdad que nos ha-
ce libres; hay que dar testimonio de ella, que pide ser escu-
chada. En nuestro tiempo, el precio que hay que pagar por
la fidelidad al Evangelio ya no es ser ahorcado, descoyunta-
do y descuartizado, pero a menudo implica ser excluido,
ridiculizado o parodiado. Si hemos aceptado la verdad de
Cristo y nos hemos comprometido con Él, no puede haber
separación entre lo que creemos y lo que vivimos». Más cla-
ro no se puede decir. Y habló de ética en política y de cohe-
rencia en educación.

Juan Pablo II supo luchar contra el comunismo. Benedicto
XVI está luchando como nadie contra el relativismo. Su luci-
dísima pasión por la verdad ha sido el leit motiv de esta Visi-
ta histórica al Reino Unido, en la que ha dejado lapidariamen-
te clara su conciencia de tener una misión en Occidente: comu-
nicar el Evangelio y dialogar desde la fe, con las razones de es-
ta civilización de Babel, pero nunca a expensas de la verdad.

Miguel Ángel Velasco

De corazón a corazón:

La batalla por la verdad
Iba a ser poco menos que la nueva Batalla de Inglaterra, pero a Benedicto XVI le han bastado cuatro días 

para convertir el No en Sí

De corazón a corazón:

La batalla por la verdad
Iba a ser poco menos que la nueva Batalla de Inglaterra, pero a Benedicto XVI le han bastado cuatro días 

para convertir el No en Sí
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Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:
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