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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

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

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647

Novedades en Tienda Virtual
página 29

Al servicio de nuestros lectores

Ofrecemos la posibilidad 

de adquirir en nuestra

tienda virtual:
✓ Libros y CD’s Alfa yOmega
✓ Libros recomendados, 
DVD’s, etc.
Puede hacer sus pedidos 
por:
☛ Teléfono: 91 365 18 13
✍ pedidos@alfayomega.es
Directamente en Internet
www.alfayomega.es/tienda

Libro

de la semana

11/18-21 

Ante la Visita del Papa: 
Cardenal Rouco: 

España necesita un impulso.
Monseñor Julián Barrio: 

El hombre de nuestros días
necesita razones para vivir.

Cardenal Martínez Sistach: El
Papa espera mucho de nosotros

14/23

Los españoles acogen 
a los inmigrantes:
Papatrigo, mi pueblo, 
mi amigo.
Una sola familia humana

3-5

Mártires de España 
del siglo XX:
Mártires de ayer, 
testigos de hoy.
Escribe el Abad del Valle 
de los Caídos: 
Caminos de reconciliación

AAΩΩ

El cuarto de los Libros
Alfa y Omega



España, afirma sin dudar: «En los evan-
gelios queda claro: Si me odiaron a mí,
también os odiarán a vosotros. El discípu-
lo no es mayor que el Maestro. Ser discí-
pulo supone ser perseguido. Una Iglesia
que no es perseguida es infiel, es me-
diocre y no vive el Evangelio. El Evange-
lio es sal y, como tal, escuece».

El próximo día 6 de noviembre, la
Iglesia celebra la fiesta litúrgica de los
mártires de España del siglo XX. En
unos años en los que la memoria his-
tórica se ha convertido en una recons-
trucción política del pasado, su recuer-
do supone, más que una reivindicación

sociológica, un examen de conciencia
sobre nuestra propia fe. «Los mártires
no tienen una dimensión política –afir-
ma don Pedro–. Los mártires han muer-
to por la gracia de Dios, no por su va-
lentía, y Dios ha sacado fuerza de su
debilidad. Los mártires son un regalo
para la Iglesia. Juan Pablo II nos pedía,
en el año 2000, mantener viva la me-
moria de nuestros mártires, y que la hi-
ciéramos crecer. Debemos tener claro
que el cristiano de hoy no debe quitar-
se la memoria. Como dice el lema de
la JMJ Madrid 2011, debemos estar fir-
mes en la fe. No podemos vender un
cristianismo light, un cristianismo en
el que todo vale».

Ni superhombres,
ni provocadores

La palabra mártir significa testigo. ¿Pe-
ro testigos de qué? En la sociedad, el tes-
timonio que más impacta al no creyen-
te es el amor. «Pero el amor –afirma don
Pedro– no es auténtico si no pasa por el
sacrificio. Lo mejor de los  mártires es

Ni el peligro ha pasado, ni el Esta-
do del bienestar ha ahuyentado
la posibilidad del martirio, ni el

diablo se ha echado a dormir. Hoy, como
desde hace dos mil años, vivir la fe se
paga muchas veces con el desprecio, el
vacío y hasta con la propia vida. Si al
mismo Dios hecho hombre lo colgaron
de un madero, ¿cómo no van a perse-
guir a los que llevan su nombre? El sa-
cerdote don Pedro Sánchez Trujillo, De-
legado para las Causas de los Santos de
la diócesis de Málaga y autor de varios
libros sobre los mártires durante la per-
secución de los años 30 del siglo XX en
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6 de noviembre, fiesta de los mártires de España del siglo XX

Mártires de ayer, 
testigos de hoy

Sus rostros llegan hoy a nosotros desde viejas fotografías en blanco y negro, como 
las de aquellos familiares con los que compartimos la misma sangre, la misma fe.
A dos días de una nueva visita del Papa a nuestro país, los mártires durante la
persecución religiosa en España de los años 30 del siglo XX son una interpelación
directa a nuestras convicciones: ¿Morirías por Mí? ¿Vives para Mí? Una Iglesia sin
mártires revela que es infiel y mediocre. El poema de Paul Claudel A los mártires
españoles es elocuente: «El Evangelio de Jesús no se puede recibir de manera indemne. 
La maravilla de la existencia de Cristo ¡no puede pagarse más que con sangre!»

Jóvenes españoles en la Plaza de San Pedro, del Vaticano, el día de la beatificación de los 498 mártires, el 28 de octubre de 2007



su fe y su firmeza en amar al prójimo,
incluso al que le tortura. En esta socie-
dad que es tremendamente materialista,
los mártires son un aldabonazo sobre la
existencia del Dios vivo. Hoy hemos ba-
jado la guardia, y nos están colando go-
les por todas partes. Tenemos que dar
razones para vivir, dar a la gente un por-
qué para vivir».

Ni provocadores, ni superhombres,
sino gente normal. Como el Beato Juan
Duarte Martín, diácono de 24 años. En
1936, le detuvieron y le llevaron mujeres
para intentar hacerle pecar, le castraron,
le abrieron el vientre y lo llenaron de ga-
solina. Todavía vivo, en medio de las
llamas, dijo a sus asesinos: Os perdono y
pido que Dios os perdone. O como don Án-
gel Muñoz de Morales, que fue fusila-
do en septiembre de 1936 y abandonado
en la cuneta de la carretera de Almadén
a Agudo. Su delito: ser cura, no abjurar
de su fe y perdonar a sus enemigos. O
como tantos y tantos miles.

Heroico y ejemplar, pero no lejos de
nosotros. Don Pedro Sánchez Trujillo
defiende que los mártires no son super-
hombres: «De ninguna manera –excla-
ma–. Ellos son fruto del Espíritu Santo.
El mismo Beato Duarte le decía a un
compañero que dudaba de si, llegada la
hora, él sería capaz de dar la cara por
Cristo. ¡Y lo hizo! Ellos sacaron fuerzas
del don de fortaleza que da el Espíritu.
Jesús decía que no nos preocupemos de
lo que vamos a decir, porque el Espíritu
Santo pondrá en nosotros las palabras
necesarias. Y ellos decían cosas admira-
bles: muchos murieron diciendo las pa-
labras de Jesús: Perdónalos, porque no sa-
ben lo que hacen».

Nuestro martirio de hoy 

Si la sangre de los mártires es semilla
de nuevos cristianos, la siembra de los
años 30 en España debería traer una
buena cosecha. «Por supuesto –corro-
bora don Pedro–. Muchísimos sacerdo-
tes deben su vocación a un familiar
mártir. Son muchos los que me han di-
cho que en su familia siguen recordan-
do a su tío mártir y que no se les va de la
cabeza». Y no hay que olvidar la gran
cantidad de movimientos, Institutos se-
culares y realidades eclesiales que han
nacido en España en las últimas déca-
das.

¿Se podría repetir en un futuro próxi-
mo una persecución así? «El Papa lo ha
dicho hace poco en Inglaterra –confir-
ma don Pedro–: hoy a lo mejor no te de-
güellan ni te descuartizan, pero sí se
ríen de ti en los medios, o se burlan en el
trabajo, o te hace el vacío tu familia. Hoy
existe el acoso. Una niña me decía que se
reían de ella sus compañeras porque de-
cía que era virgen, rezaba el Rosario e
iba a Misa con sus padres». 

Si en nuestro horizonte más inmedia-
to no parece probable el martirio, sí es
cierto que todo cristiano tiene ante sí,
de alguna u otra manera, la llamada a
dar la cara por Aquel que dio la vida
por nosotros. Nuestros mártires son el
modelo a seguir.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

EN PORTADAΩΩ
4

4-XI-2010AA

Yo de aquí no me apeo

Don Ramón Moralejo es
nieto de Liberato

Moralejo y sobrino de
Antonio Moralejo. Ambos
–Liberato y Antonio, padre
e hijo– fueron mártires
durante la persecución
religiosa de los años 30 en
España. Al estallar la guerra,
Antonio –seminarista de
Madrid, cuya Causa de
beatificación junto a la de
otros 10 compañeros
seminaristas y familiares
acaba de ser abierta en la
archidiócesis de Madrid–
quiso evitar la profanación
de la iglesia del Carmen, en
el centro de Madrid, y ese
gesto no pasó
desapercibido. El 28 de
septiembre de 1936, los
milicianos fueron a
detenerlo a casa de sus padres. Su padre, Liberato Moralejo –también incluido en la Causa–, quiso evitar su
detención y, al no conseguirlo, decidió acompañar a su hijo y correr su misma suerte. Ambos fueron
conducidos a la cárcel Modelo, y el 7 o el 8 de noviembre fueron asesinados en Paracuellos.

Hoy, casi 74 años después, su sobrino y nieto don Ramón Moralejo recuerda que, «en aquella época, ni
se pensaba en abrir una Causa. Simplemente, había miles y miles de familias que habían perdido a los
suyos por causa de la contienda. En el caso de mi tío y mi abuelo, estaba presente la religión». Hoy don
Ramón reconoce que «nuestra fe ha sido muy importante en mi familia y, si la fe se sustenta en muchas
cosas, para nosotros ha sido de gran ayuda la revelación que han dado nuestros familiares, y mucho más si
se ha abierto una Causa para ellos». Para don Ramón, se trata de dos «ejemplos tangibles», personas «con
mi misma sangre que han tenido una fe tan firme como para decir: Yo de aquí no me apeo». 

Tres hermanos mártires

La diócesis de Barbastro-Monzón es la que mayor número de mártires tuvo durante la Guerra Civil: el
obispo diocesano, 114 sacerdotes, 5 seminaristas, 78 religiosos y numerosos seglares. Don Martín Ibarra,

Presidente de la Comisión Histórica de la diócesis de Barbastro-Monzón, destaca el caso de los hermanos
Jorge, Julián y Miguel Sichar Claver: «Jorge y Miguel eran abogados; Julián, sacerdote. Pertenecían a una
familia de raigambre aragonesa. Los tres profesaban un ardiente amor a Jesús en la Sagrada Eucaristía. Jorge
fue fundador y miembro de la Adoración Nocturna de Barbastro. Fueron detenidos en su casa el jueves 23
de julio de 1936. Los subieron a un camión donde iban también detenidos los vecinos Manuel Portolés,
Ramón Lisa y el párroco, don José Ribes. Los llevaron a Barbastro, donde ingresaron en la cárcel a las 22'30
horas. Su hermana Carmen Sichar escribió una crónica sobre la vida y martirio de sus hermanos. En ella nos
describe el momento de su muerte: En la mañana del 6 de agosto, en la carretera de Huesca, a kilómetro y
medio, dieron sus vidas a Dios. Tuvimos noticias bastante directas presenciadas por el chofer que los
condujo al lugar del fusilamiento, llamado Mariano Fierro, que era hijo de una familia muy adicta a mis
padres durante varias generaciones. Éste aseguraba que, al ver subir al camión a mis hermanos, y a don Félix
Sanz, canónigo con quien también les unía muy buena amistad, quiso fingirse enfermo, alegando que no
podía conducir, a lo que los verdugos le contestaron: “¡Si no llevas el camión, monta detrás con ellos!”
Como es lógico, quieras que no, hubo de tomar el volante. Este muchacho joven presenció cómo iban
cantando el himno a Cristo Rey por la carretera hasta llegar al lugar del fusilamiento. Allí, cuando iban a
dispararlos, todos a una gritaron: “¡Viva Cristo Rey!”»

La familia Moralejo (Liberato, a la izquierda, y el pequeño Antonio, a la derecha en primer plano)



Recorro con frecuencia los escenarios madrileños en los
que viví la guerra, situados en la zona más conflictiva
como era el sector central de la capital, donde la actua-

ción de los grupos de izquierda fue más intensa antes y duran-
te la contienda. Mis familiares eran de convicciones opues-
tas, aunque nunca tuve la sensación de que ello influyera de
manera importante en sus relaciones normales. Mis padres
eran de creencias religiosas firmes, mientras un hermano de mi
madre fue activista significado en el Madrid de la guerra, y
otro tío se ofreció como combatiente en las filas republicanas.
Finalmente, mi padre fue fusilado, uno de mis tíos falleció en
un campo de concentración alemán, y el tercero cayó en el
frente de Brunete. 

Al rehacer ese itinerario, recuerdo las locas carreras que
protagonizaba, con otros niños de la vecindad, en busca de
la boca de Metro más próxima para refugiarnos cuando las

sirenas anunciaban la proximidad de los aviones. No siem-
pre llegamos a tiempo, y en una de esas ocasiones, en la tarde
del 24 de diciembre del 36, una hermana mía, de 13 años, que-
dó para siempre sobre el asfalto. También ella se encuentra
hoy, sin identificar, en los osarios del Valle.

Familias que vivieron el perdón

Las huellas dejadas  por la contienda sobre la tierra y el es-
píritu de España fueron tan profundas como unos saben y
otros intuyen. Entre otras cosas, creció el hambre y la carencia
de casi todo: volví a recorrer las calles, cupón en mano, en
busca de los alimentos sólo asequibles con él. Vino también la
represión, y también el perdón. Recuerdo el testimonio oral de
uno de los mejores conocedores de la anterior represión re-
publicana en Madrid: muchos cientos de personas juzgadas
por delitos de sangre fueron salvados en última instancia por
la negativa de los familiares de los asesinados a afirmar la
identidad de los acusados, a pesar de haber sido testigos direc-
tos de las detenciones. Puestos en el trance de testificar bajo ju-
ramento, se las ingeniaban para evitar mentir sin denunciar al
que habían reconocido como responsable de esa muerte. Tam-
poco a mi madre le oí nunca una sola palabra de reprobación,
ni hacia quienes le habían arrebatado al esposo y padre de
sus hijos, ni hacia los familiares que habían militado en el otro
bando.

Ni de un lado, ni del otro

Pasados los años, llegué hasta aquí con otros hermanos de
la abadía de Silos. Puede ser oportuno decir que la presencia
de los monjes en el Valle no nos sitúa de un lado, como algu-
nos podrían interpretar. Sería más exacto decir que nos he-
mos colocado entre unos y otros. Por nuestra participación des-
de hace quince siglos en la historia de Europa, en la que hemos
sido testigos de todos sus avatares y en la que hemos contri-
buido a poner los fundamentos del orden espiritual y social,
los monjes conocemos lo precario de todas las situaciones his-
tóricas y el valor primario invariable que los factores espiritua-
les tienen en los acontecimientos humanos. Fue esta perspec-
tiva la que nos indujo a aceptar nuestra presencia aquí. O,
más bien, la que convenció a la Iglesia –Santa Sede, Orden
benedictina, archidiócesis de Madrid– a aceptar en su nombre
esta presencia de los monjes. Lo cual ponía en el primer ran-
go de la visión del Valle la dimensión religiosa. Pero ello no
cambiaba su signo propio, sino que lo asumía, confirmando así
la eminente realidad espiritual del monumento y trascendien-
do, sin borrarlas, sus connotaciones históricas. Porque no se
trata de ignorarlas, sino de considerarlas como exponente de
la situación de vértigo en que una sociedad puede entrar cuan-
do se apodera de ella una alucinación iconoclasta de sus bases
sociales y morales.

La dimensión religiosa enlaza con la visión cristiana de la
reconciliación, a la que el Valle sirve por definición legal y
por convicción de sus fundadores, civiles y eclesiásticos. Algo
que permanece grabado en las piedras, en los textos y en los
corazones de quienes servimos diariamente a esa tarea. Lo
hacemos primordialmente en el contexto teológico en que la
verdadera reconciliación  puede tener lugar: Por la sangre de
Cristo, en el que los dos pueblos han visto derribado el muro que los
separaba, hasta formar con ambos un solo cuerpo mediante la Cruz
(cf. Ef 2, 13-16). A su sombra, en el Valle, nosotros proclama-
mos: Él es  nuestra paz. 

Desde mi experiencia familiar, me gustaría acentuar que
el espíritu de concordia debe sobreponerse a las diferencias se-
cundarias, a fin

de cimentar nuestra identidad como pueblo sobre las raí-
ces espirituales y culturales comunes.

Anselmo Álvarez, OSB 
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El padre Anselmo 
Álvarez, abad 
de la abadía 
de la Santa Cruz 
del Valle de los Caídos

Escribe el abad del Valle de los Caídos

Caminos de reconciliación 
El mensaje de los mártires no es otro que el del perdón: que donde
antes había enemigos, ahora hay hermanos. Es el mismo legado 
que el del Valle de los Caídos. Partiendo de su propia experiencia
personal durante la Guerra Civil, el abad del Valle expone, en este
artículo, cuál es el servicio que presta el Valle a la reconciliación, 
al perdón y a la paz en España
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La paz 
no se negocia

El ex-Presidente del Gobierno don José María Aznar, el
ex-Presidente de Colombia don Álvaro Uribe, las Víctimas

del Terrorismo en el País Vasco (COVITE) y el Presidente de
la Asociación Francesa de Víctimas del Terrorismo, Guillaume
Denoix de Saint Marc, han sido galardonados con el II
Premio La puerta del recuerdo, que concede el Observatorio
Internacional de Víctimas del Terrorismo, de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU. En estos tiempos de incómodas
sospechas, encuentros ambiguos y silencios cómplices, es
necesario dejar claro que la paz no  se negocia. Don Alfredo
Dagnino, Presidente de la Fundación Universitaria San Pablo
CEU, defendió en la entrega de premios que «toda debilidad
frente a los terroristas acrecienta el peligro de nuevos
crímenes. En la derrota del terrorismo debe haber vencedores
y vencidos».

6

Iraq: gravísimo
atentado

A
sí lo definió el Papa Benedicto XVI, tras el rezo del Ángelus
en la solemnidad de Todos los Santos: «Un gravísimo
atentado perpetrado en la catedral sirocatólica de Nuestra

Señora del Perpetuo Socorro, de Bagdad». 58 muertos y un
centenar de heridos, entre ellos dos sacerdotes. «Rezo –añadió
el Papa– por las víctimas de esta absurda violencia, aún más
feroz por haber golpeado a personas inermes, recogidas en la
casa de Dios, que es casa de amor y de reconciliación». Los
cristianos de Iraq, menos de 1 millón en una población de 31
millones, sufren sistemáticamente una atroz persecución por
parte de Al Qaeda y de sus satélites; sólo en Siria hay cerca
de un millón de católicos iraquíes exiliados. 75 de cada 100
personas asesinadas en el mundo, por motivos religiosos, son
cristianos. Ser cristiano hoy, cuesta la vida.

La Iglesia puede 
y debe hablar

Los obispos tienen no sólo el derecho, sino también el
deber de emitir un juicio, cuando determinadas

propuestas políticas amenacen el derecho a la vida del no
nacido, o del «paciente en estado vegetativo o terminal». Lo
reafirmó el Papa ante una delegación de obispos brasileños,
después de que algunos hayan denunciado una supuesta
ingerencia de la Iglesia ante las elecciones que se celebraron
el domingo en Brasil. Ganó la oficialista Dilma Roussef,
que se declaró como católica y pro vida, para contrarrestar
el daño que le provocó, en la primera vuelta, su imagen
pro abortista en la opinión pública. En Estados Unidos, que
el martes celebró elecciones legislativas, hubo multitud de
pronunciamientos episcopales similares, sin que nadie se
escandalizara. De hecho, mil rabinos se han adherido «con
gran entusiasmo» a las advertencias del cardenal designado
Raymond Burke en contra de que se diera el voto a cualquier
candidato abortista.
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Peregrino 
y testigo 

Son muchos los peregrinos que
se allegan a Santiago de

Compostela. Son innumerables
los preciosos testimonios de
personas que han visto
transformarse sus vidas cuando
las búsquedas sinceras de sus
corazones se han puesto en
marcha por los caminos que
Dios frecuenta.

Así va nuestro querido Santo
Padre como un peregrino más
en este Año Jubilar jacobeo. Y
así le esperamos en nuestra
tierra una vez más que nos
visita, siendo peregrinos junto a
él. Santiago de Compostela
significa no sólo el fin del
camino de conversión que
hacen andando los cristianos,
sino también una parábola de
nueva evangelización.

Allí resonó aquel grito de
padre, cuando el Papa Juan
Pablo II dijo a Europa: Vuelve a
tus raíces cristianas. Y ese grito
que es plegaria, recordatorio,
programa también, ha sido
bellamente recordado por
Benedicto XVI cuando, en su
reciente Viaje apostólico al
Reino Unido, ha expresado su
convicción de que esta Europa,
que a veces atraviesa momentos
de confusión, de pérdida de
identidad, de complejo, sigue
teniendo un alma cristiana».

Después de Compostela, el
Papa continuará su viaje a
Barcelona, donde consagrará
ese emblemático y bellísimo
templo dedicado a la Sagrada
Familia, según el proyecto que
quedó inconcluso y que ahora
se corona felizmente, del gran
arquitecto y artista cristiano
Antonio Gaudí. 

Allí, el Papa nos hablará de la
familia, verdadero corazón de
una sociedad y de la
Humanidad según el diseño del
Señor para sus hijos. Somos
imagen y semejanza de ese Dios
amor, comunión de un Padre
que quiere al Hijo en el Amor.
Necesitamos volver a las fuentes
de nuestra fe y de nuestro ser,
especialmente en momentos de
rebaja y ninguneo, de ataque y
disolución a la familia fundada
en el matrimonio entre hombre
y mujer, en comunidad de amor
fiel y abiertos a la vida. Es el
proyecto de Dios. Una buena
noticia que también gozaremos
poder volver a escuchar. Recibid
mi afecto y mi bendición.

+ Jesús Sanz Montes 
arzobispo de Oviedo

«Viví con los mártires de
Uclés. Tenía, en aquel
entonces, dieciséis

años. Me libré de milagro, por ser
tan joven, pero aun así me tiré
ocho días en la cárcel a pan y agua.
Esta beatificación ha sido una cosa
extraordinaria, no sólo para nues-
tra Congregación de padres agus-
tinos, sino para toda España, por-
que es un signo de fe del pueblo
español y de amor a España»: lo
decía el 28 de octubre de 2007, pa-
ra nuestro semanario, en la Plaza
de San Pedro, del Vaticano, el Her-
mano Guillermo Guerra, la mis-
ma mañana de la beatificación de
498 mártires españoles del siglo
XX, cuya fiesta se celebra este sába-
do 6 de noviembre, justamente
cuando el Papa Benedicto XVI vie-
ne a visitarnos a los españoles, co-
mo peregrino a Santiago de Com-
postela, y el domingo día 7 a Bar-
celona, para dedicar el templo ex-
piatorio de la Sagrada Familia. En
definitiva, es ocasión providencial
para su tarea, como sucesor de Pe-
dro, de confirmarnos a los católi-
cos españoles en la fe, y en el amor.
Feliz coincidencia, sin duda, para
que esa fe y ese amor que decía el
Hermano Guillermo se vean im-
pulsados en estos tiempos nada fá-
ciles que nos toca vivir, y al mis-
mo tiempo llenos de esperanza.
¿Acaso, desde los mismos comien-
zos de la Iglesia, la sangre de los
mártires no es verdadera semilla
de nuevos cristianos?

El Papa viene a nuestro país, sin
ignorar –más aún, sabiendo que
son un reto para vivir más plena-
mente la fe– las dificultades por
las que pasa toda la sociedad es-
pañola, ni las persecuciones que
no cesan contra la Iglesia, para
traernos la gozosa esperanza que
brota de la auténtica fe cristiana,
la que abre el horizonte de la ra-
zón al infinito que desea todo ser
humano en lo más hondo de su co-
razón, la que nada antepone al
amor de Cristo. Es la primacía de
la fe, que escribía el Venerable Sier-
vo de Dios Juan Pablo II en su libro
¡Levantaos! ¡Vamos!, de 2004, al pre-
guntarse por el secreto común de
los mártires: «Pienso que sea la for-
taleza en la fe. La primacía que se
ha dado a la fe durante toda la vi-
da y en toda la actividad, a una fe
valerosa y sin miedos, a una fe
acrisolada en las dificultades,
pronta a responder con generosi-
dad a toda llamada de Dios: fortes
in fide…» Su sucesor –como reco-
gíamos en estas mismas páginas,
hace justamente ahora tres años,
con motivo de la beatificación de
los 498 mártires, cuya fiesta vamos
a celebrar este sábado–, en su li-

bro Jesús de Nazaret, lo escribe así:
«¿Qué temor puede acechar en el
mundo a aquel cuyo protector en
el mundo es Dios mismo? Los
mártires poseían esa certeza, que
les sostenía, les hacía estar alegres
y sentirse seguros en un mundo
lleno de calamidades».

El testimonio (martirio) de los
mártires –nos lo dirá, sin duda, el
Papa estos días– es camino a se-
guir para todos, no sólo para quie-
nes son llamados al martirio cruen-
to. Lo dijo Benedicto XVI, el mis-
mo día de la beatificación en Ro-
ma de los 498 mártires de los años
30 del siglo XX en España: «Hay
un martirio incruento, que no es
menos significativo: es el testimo-
nio silencioso y heroico de tantos
cristianos que viven el Evangelio
sin componendas –día tras día–,
cumpliendo su deber y dedicán-
dose generosamente al servicio de
los pobres. Este martirio de la vida
ordinaria es un testimonio muy
importante en las sociedades se-
cularizadas de nuestro tiempo».
Vale la pena concluir con el pre-
cioso testimonio que Juan Pablo II
nos da en su citado libro:

«Nunca me he puesto la cruz
pectoral de obispo con indiferen-
cia. Es un gesto que hago siempre
con la oración. Desde hace cuaren-

ta y cinco años, la cruz está sobre
mi pecho, junto a mi corazón.
Amar la cruz quiere decir amar el
sacrificio. Los mártires son mode-
los de este amor como, por ejem-
plo, el obispo Michal Kozal, con-
sagrado obispo el 15 de agosto de
1939, dos semanas antes de esta-
llar la guerra. No abandonó a su
grey durante el conflicto, aunque
fuera previsible el precio que ten-
dría que pagar por eso. Perdió la
vida en el campo de concentración
de Dachau, donde fue ejemplo y
apoyo para los sacerdotes prisio-
neros como él… Hay también
otros mártires más cercanos a
nuestros días. Recuerdo con emo-
ción los encuentros con el carde-
nal François-Xavier Nguyên Van
Thuân. En el memorable Año Jubi-
lar predicó los Ejercicios espiritua-
les para nosotros en el Vaticano.
Al darle las gracias por las medita-
ciones que nos había dirigido, dije:
Habiendo sido él mismo testigo de la
cruz durante los largos años de cárcel
en Vietnam, nos ha contado frecuente-
mente hechos y episodios de su doloro-
sa detención, fortaleciendo así nues-
tra certeza consoladora de que, cuan-
do todo se derrumba alrededor de no-
sotros y tal vez también dentro de
nosotros, Cristo sigue siendo nuestro
apoyo indefectible».

Fuertes en la fe

Ceremonia, en la Plaza de San Pedro, de la beatificación de los 498 mártires españoles del siglo XX
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La vida como derrota

Hace unos días, concedieron el Príncipe de Asturias a Z.
Bauman, que acuñó el término Modernidad líquida, y

que afirma que, «en nuestro mundo, la única certeza es la
incertidumbre». Lo afirma como reacción a las ideologías
que han castigado el siglo XX; pero Bauman abre paso con
esa afirmación a las mismas ideologías a las que se opone.
La certeza es necesaria para vivir como hombres. De hecho,
una de las cosas más tristes de nuestro tiempo es la incerti-
dumbre, sobre todo en las relaciones. La incertidumbre ha-
ce que uno no pueda casarse sin prever la posibilidad de se-
pararse. La incertidumbre es lo que hace que a uno le cues-
ta acudir a un amigo cuando tiene un problema, a pesar
de que ese amigo ha demostrado que siempre está ahí. Yo
doy gracias a Dios por todas y cada una de mis certezas, que
no tienen nada de posición ideológica, sino que son proba-
das continuamente por la vida. Dijo bien Bauman en su
discurso que él entiende la vida como una derrota. Es lúci-
do; quizá sea la única forma de entender la vida sin la vic-
toria de la fe.

Catalina Roa
Madrid

Derecho por humanidad

La humanidad es la causa de todo derecho de hombres y
mujeres, por ser personas. Los derechos de la persona de-

rivan de esa dignidad, no de apellidos. A un emigrante hay
que reconocerle su derecho en cuanto a que es persona. A
una mujer hay que reconocerle sus derechos por ser perso-
na y, entonces, serán los mismos que el hombre, que también
es persona. A un homosexual hay que respetarle sus derechos
como persona, igual que a un heterosexual, no por su tenden-
cia sexual. El error es proyectar derechos sobre añadidos,
no sobre el ser humano. Para evitar ese error hay que plan-
tearse la pirámide de los derechos humanos, colocando la vi-
da y la libertad en primer lugar. El discurso de la ideología de
género insiste en defender los derechos partiendo de la dife-
rencia, no de la dignidad de toda persona. De ese modo,
en teoría se defienden los derechos de mujeres, emigrantes,
homosexuales… y, paradójicamente, en la práctica, se anu-
lan derechos fundamentales, empezando por la vida. 

Santiago-César González
Sevilla

Zapatero y la religión

De vez en cuando es necesario refrescar las amenazas a las
que nos someten nuestros políticos, y tener más ele-

mentos para juzgar si es bueno confiar en ellos. Zapatero, en
mayo de 2009, en un mitin, dijo: «Mi compromiso frente a
la intolerancia, en favor de la tolerancia, del respeto, de la ex-
tensión de derechos y libertades, sigue firme y de pie, y na-
die va a detener los cambios que necesitamos. El próximo,
una ley que garantice a las mujeres la dignidad ante la inte-
rrupción voluntaria del embarazo. ¡Ése es el próximo! Nada
se va a imponer a la voluntad democrática del Parlamento de
España, que representa a los ciudadanos, ¡nada! No vamos
a consentir, como hemos hecho en estos años, que nadie, des-
de ninguna confesión religiosa o dogma, intente decir a la
gente cómo son los principios, la moral y la conciencia que
tenemos cada uno». Queda claro que, a quienes somos cre-
yentes, nos van a perseguir sin piedad. Lo que le importa es
extender su reino de muerte, caiga quien caiga.

Gonzalo García
Barcelona

¡Reza, mamá!

Soy madre de hijos adolescen-
tes, e incluso tres casados y

con hijos. Han vivido en una fa-
milia cristiana, educados en co-
legios católicos, y aunque creo
que todos –más o menos– man-
tienen la fe, con el consumis-
mo, el egoísmo, el estrés, el re-
lativismo..., alguno no es tan
practicante como su madre que-
rría. En los momentos difíciles
o importantes, llaman: ¡Mamá,
reza, pide intensamente! Y la
madre reza, pide y agradece lue-
go por tantas cosas que se con-
siguen con la oración. Ojalá
nunca falte la fe para seguir pi-
diendo por tantas cosas que se
consiguen con la oración.

Ángeles Aguirre
Madrid

El valor de una vida

Me quedé embarazada con 18 años, de un novio que no quiso hacerse cargo de nuestro hijo. Estaba
muerta de miedo y, aunque quise abortar, no pude, porque sentía que algo latía dentro de mí que era

más valioso que yo misma, y lo supe desde el primer mes de embarazo. Tuve que pasar por muchos obs-
táculos y renunciar a muchas cosas: Dejé el instituto, me tuve que poner a trabajar, tuve que dejar de ha-
cer artes marciales, mi madre me hacía la vida imposible, no tenía tiempo de salir con los amigos... La cau-
sa de todo eso, 21 años después, está estudiando una doble carrera, es un joven guapísimo y maravillo-
so, y se llama Luis. He ido creciendo con él a lo largo de este tiempo, y mirando hacia atrás, no cambio
todo lo que no he podido hacer por ser madre, por cada minuto que he pasado al lado de mi hijo. Él me
ha enseñado el mayor amor que puede sentir una persona, que es el amor de una madre. He aprendido
a ser fuerte a su lado, y él es la gran obra de mi vida. Ahora, 21 años después, soy funcionaria y Gestora
de un Departamento universitario, estoy estudiando una doble carrera en la que mi hijo coge los apun-
tes cuando yo no puedo ir a clase (ambos estudiamos juntos), puedo hacer taekwondo (y mi hijo es mi com-
pañero de gimnasio) y tengo la sensación de que tengo a mi lado el mayor apoyo y una persona que me
va a querer siempre de forma incondicional. 

Esther Granada Millán
Sevilla
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«Sólo el nombre del Corazón Sa-
crosanto de Jesús es un imán
divinísimo para los corazones

humanos». Casi tres siglos, con sus gue-
rras y revoluciones sociales, políticas y
religiosas, no han podido desmentir es-
tas palabras de la obra Tesoro Escondido,
escrita en 1734 por el jesuita Juan de Lo-
yola y su dirigido espiritual, el hoy Bea-
to Bernardo de Hoyos, introductor del
culto al Sagrado Corazón de Jesús en Es-
paña. Que la devoción al Corazón de
Cristo sigue atrayendo a los fieles y que,
en los últimos años, está reverdeciendo
con fuerza, ha quedado claro en la res-
puesta que suscitó el llamamiento que,
desde el Cerro de los Ángeles, se lanzó el
pasado marzo. Entonces, Alfa y Omega
se hacía eco del S.O.S. lanzado por las
Carmelitas del Cerro y por el Obispado
de Getafe, ante el deterioro que presen-
taba el conjunto escultórico del Sagrado
Corazón de Jesús que corona el centro
geográfica de la Península. Hoy, seis me-
ses después, don Vicente Lorenzo, Di-
rector de la Obra nacional del Cerro de
los Ángeles y Rector del santuario del
Sagrado Corazón, expresa su «máximo
agradecimiento por la cálida acogida y
generosísima ayuda prestada a nuestra
angustiada petición, para la urgente res-
tauración, limpieza y tratamiento hidró-
fugo del monumento». 

Como explica don Vicente, los traba-
jos de restauración, limpieza e ilumina-

ción comenzaron apenas una semana
después de la petición de ayuda, y es-
taban terminados en el mes de junio. El
cerca de medio millón de euros que cos-
taron ya ha sido sufragado casi en su to-
talidad, por las aportaciones económi-
cas de miles de españoles y, sobre todo,
por las de un nutrido grupo de fieles de
Cataluña, entre los que se encuentran
diputados, senadores y los dueños de
una empresa dedicada a restaurar mo-
numentos. En vísperas de la Visita del
Papa a Barcelona, la aportación de los
benefactores catalanes demuestra que
el culto al Corazón de Cristo (que cuen-
ta en la Ciudad Condal con el histórico
monumento al Sagrado Corazón del
monte Tibidabo) se extiende de una
punta a otra de nuestra geografía. Se ve
que, como señala don Vicente Lorenzo,
siguen vigentes las palabras «del Divino
Corazón de Jesús, quien en 1733 prome-
tió en Valladolid al ya Beato Padre Ber-
nardo de Hoyos reinar en España con es-
pecial veneración».

Un último empujón

Sin embargo, aunque la generosidad
ha sido más que notable, aún se necesi-
ta un último empujón para poner a pun-
to el santuario. «Nos queda rematar la
mejora total del Cerro de los Ángeles,
con la la eliminación total de las tan pe-
ligrosas y persistentes goteras que afean

y deterioran progresivamente el inte-
rior del santuario», explica don Vicen-
te.  Para eso, sigue abierta la cuenta que
el Obispado de Getafe abrió en marzo
en el Banco Popular. 

A unos meses de la
Jornada Mundial de la
Juventud de Madrid,
en la que algunos gru-
pos han pedido que Be-
nedicto XVI consagre la
juventud del mundo al
Sagrado Corazón de Je-
sús, el histórico monu-
mento del Cerro está
poniéndose a punto.
De hecho, don Vicente
explica que «la Comu-
nidad de Madrid ya
tiene muy avanzada su
gigantesca obra de
creación de redes de
servicios urbanos, sa-
neamientos, abasteci-
miento y alumbrado,
mejora de los accesos
rodados y peatonales,
aparcamiento, mobilia-
rio urbano, reforesta-
ción y rehabilitación de
servicios públicos». Todo para que el
Corazón de Jesús, el Corazón más lim-
pio, lo esté aún más.

José Antonio Méndez

Ahora hay que restaurar las goteras del interior del templo

El Corazón más limpio, limpio
El pasado mes de marzo, las carmelitas del Cerro de los Ángeles, en la localidad madrileña de Getafe, daban la voz

de alarma: el deterioro del monumento al Sagrado Corazón de Jesús era tal que amenazaba ruina. La respuesta de los fieles
no se hizo esperar y, seis meses después, el histórico monumento luce como nuevo. Sin embargo, las goteras aún tienen
en jaque a los responsables del santuario. Sólo queda un último empujón para que el monumento esté aún más limpio

Para ayudar

Quienes quieran ayudar a
terminar con las goteras del

templo y a sufragar lo que queda
pendiente de las obras, pueden
hacerlo en la cuenta que el
obispado de Getafe abrió en el
Banco Popular: 0075-0226-21-
0600608520. Además, los
benefactores pueden pedir el
recibo de sus donaciones, para la
desgravación fiscal, enviando su
nombre y apellidos, número de
DNI, dirección postal y cantidad
donada a: Santuario del Sagrado
Corazón de Jesús, Cerro de los
Ángeles, 28906 Getafe; o bien a:
administracion@diocesisgetafe.es

Detalle del monumento del Cerro 
de los Ángeles. A la izquierda, 
dos imágenes del conjunto escultórico, 
antes y después de la restauración
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«Muchas de nosotras acepta-
mos condiciones infrahu-
manas de trabajo, casi de

esclavitud, porque no se vislumbran
más opciones y no hay trabajo»; «Por mi
situación de mujer, inmigrante, pobre y
sin papeles, el único nicho laboral que
se me presenta es el trabajo domestico»;
«Este viaje nos pasa factura: hay hijos
que no lo comprenden y no lo perdo-
nan; piensan que los hemos abandona-
do»: éstos son algunos de los testimo-
nios de mujeres inmigrantes que traba-
jan como empleadas del hogar, recogi-
dos en el informe De la casa, a la mesa del
diálogo social. El Servicio Jesuita a Mi-
grantes, Intermon Oxfam y Pueblo Uni-
do han elaborado este documento, co-
mo resumen de seis sesiones de trabajo
que las tres entidades han celebrado a
lo largo de este año. En ellas, reunieron
a empleadas del hogar, familias 
empleadoras y entidades sin ánimo de
lucro, en Madrid, Barcelona, Bilbao, Se-
villa, Valencia y Valladolid.

A la luz de las experiencias y expecta-
tivas de unos y otros, De la casa, a la me-
sa del diálogo social aborda cuestiones co-
mo las condiciones laborales de las em-
pleadas del hogar; su necesaria capacita-

ción y profesionalidad; las justas expec-
tativas de las familias empleadoras; o la
difícil situación personal en que se en-
cuentran muchas de estas mujeres, que
viven lejos de los suyos y carecen de un
entorno social que las respalde.

Buenas prácticas y consejos

Sin embargo, el documento no es só-
lo un memorandum de aquellas reunio-
nes, ni un repaso a las injustas condicio-
nes a que se enfrentan muchas de estas
mujeres. También describe una serie de
buenas prácticas e incluye propuestas
concretas, tales como la equiparación de
las condiciones laborales de estas traba-
jadoras al régimen general; iniciativas
de formación profesional en el país de
origen y en el de destino; la búsqueda
de un marco legal que dé seguridad a
las familias empleadoras; y la creación
de iniciativas para acompañar a las inmi-
grantes durante el llamado duelo migra-
torio. Porque, como recuerda el Informe,
«si hay buen ambiente y las condicio-
nes laborales se cumplen, mejoran las
relaciones personales».  

José Antonio Méndez

Presentado el informe De la casa, a la mesa de diálogo social

¿Servicio doméstico
o esclavitud?

Cuidan a nuestros hijos y a nuestros padres, pero tienen que dejar a los suyos a
miles de kilómetros. Limpian nuestras casas, pero no siempre son uno más de la

familia. La crisis ha llevado a muchas mujeres inmigrantes a aceptar ser empleadas
del hogar por un salario injusto y un trato poco humano. Por eso, el Servicio Jesuita
a Migrantes ha recogido, en el informe De la casa, a la mesa de diálogo social, las
experiencias de mujeres que trabajan al servicio de familias españolas; las justas
exigencias de sus empleadores y los consejos de organismos sin ánimo de lucro

Buena gente

La única
pregunta

Hace una semana tuve la oportunidad de
encontrarme en Amsterdam con algunos

organizadores diocesanos de la JMJ de
Holanda, y con un grupo de periodistas de
aquel país. Dos días antes había visitado la
sede de EWTN, la principal emisora
televisiva católica del mundo, en Alabama.

Tanto en ese país del norte europeo,
como entre los que promueven la emisora
americana, había verdadero interés en
conocer los detalles de la organización de
Madrid 2011. Pero el foco de su atención
era: ¿qué estáis haciendo para preparar a los
jóvenes de Madrid y de España? Y más en
concreto, ¿cómo llegar a tantos jóvenes que
no están en contacto con la Iglesia, y a los
que Benedicto XVI ha invitado a venir a
Madrid, para esta fiesta católica universal?

Ésta es la pregunta del millón, la que nos
debería desvelar por la noche, porque, por
mucho que hagamos, nunca haremos lo
suficiente. En Madrid, en España, hay
muchos jóvenes. ¿Saben que, en agosto del
año que viene, el Papa viene a verlos?
Pienso que muchos no lo saben. Y entre los
dones de Dios a la JMJ, está el viaje de
Benedicto XVI a nuestro país, el próximo fin
de semana. Como ha hecho en todos sus
desplazamientos anteriores, seguro que el
Papa invita a los jóvenes a venir a Madrid.
Quedarán entonces nueve meses para la
Jornada Mundial, y por tanto hemos de
acelerar el paso, y ser más activos en la
comunicación y en la preparación pastoral.

Es la hora de la movilización general. Sin
disminuir las competencias del Comité
organizador para llegar a todos los jóvenes
con un mensaje ilusionante y atractivo,
pienso que quien en último término tiene
esta responsabilidad son las familias de
Madrid. Si los padres enseñan a sus hijos a
que recen todos los días un poquito por los
frutos de la Jornada, y los domingos algo
más que un poquito; si en cada casa se
busca sacar un hueco para recibir a dos o
tres peregrinos (o más: en muchos jardines
caben incluso tiendas de campaña), y a
darles de comer; si los abuelos les ayudan a
que se inscriban; si entre todos cubrimos las
necesidades de los voluntarios, de los
jóvenes que vienen de países en dificultad,
de los ornamentos, a través de
www.muchasgracias.info; si padres e hijos se
ofrecen como voluntarios en sus parroquias,
si pasa todo esto, la Jornada Mundial será un
éxito, en primer lugar en nuestros hogares.

A estas alturas del partido, a nadie le
sorprenderá que se alcen voces en contra,
que critiquen que los católicos nos
alegremos de que el Papa venga a vernos y
cubramos los gastos, que le demos la mejor
de las bienvenidas. Nosotros, a lo nuestro,
tuerta. ¿A qué esperas? El Papa viene a
vernos, y lo único malo que puede pasar es
que nosotros no nos preparemos.

Yago de la Cierva
Director ejecutivo de la JMJ
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La semana entrante va a ser una se-
mana de gracia para nuestro país,
con la venida del Papa Benedicto

XVI…
Sí. El sábado vendrá a Santiago, vi-

sitará la catedral, hará el rito habitual
de los peregrinos, que incluye el gesto
popular del abrazo al Apóstol y ese rito
de acción de gracias que es el botafu-
meiro, y saludará a todos los españoles,
y a cuantos estemos allí presentes en la
catedral; luego será la Misa en la plaza
del Obradoiro; finalmente, partirá en el
avión a Barcelona, para llegar a la no-
che. Y al día siguiente, esa gran celebra-
ción de la dedicación de la basílica de
la Sagrada Familia; después, el almuer-
zo con los obispos españoles, y la visita
a esa residencia que acoge, entre otros
necesitados, a madres con dificultades
para poder serlo; luego, ya, la vuelta a
Roma. Es un viaje corto de tiempo, pero
muy intenso de actos y, sobre todo, de
significado, para España en general: el
Papa viene a visitar a la Iglesia en Es-
paña, a toda la sociedad española, sus
instituciones, no sólo las de la Iglesia,
en general a todos. Viene como sucesor
de Pedro, como Vicario de Cristo. Viene
a ejercer el ministerio de la Palabra, y lo
hará con toda esa claridad de proposi-
ción de Cristo salvador del hombre, que
le es tan propia, teniendo muy en cuen-
ta las necesidades nuestras, las de una
España que fue católica, que fue cuna y
fuente de misioneros y de santos como
en pocos otros sitios lo ha vivido la Igle-
sia: su misión, su vocación para la santi-
dad; y una España que sufre la crisis que
produce esa cultura secularista y relati-
vista que todos conocemos, de la que el
Papa ha hablado siempre también. Pues
esa España necesita que, al lado de la
tumba de Santiago, recordando los orí-
genes de la gracia de la fe y del conoci-
miento de Cristo, vuelva a recibir un
gran impulso, después del Año Santo,
y teniendo ya muy en el horizonte la
Jornada Mundial de la Juventud, ese
gran testimonio: Arraigados en Cristo, edi-
ficados en Cristo, permaneced firmes en la fe.
Y luego, Barcelona, que ya el templo y
su advocación da el tema casi sin querer-
lo. Me figuro que el Santo Padre habla-
rá del matrimonio y de la familia; nos
hablará también de lo que supone el ma-
trimonio y la familia para la configura-
ción de la sociedad con humanidad, con
profundo sentido de que las relaciones
sociales, empezando por la económicas,
siguiendo por las sociales en general, y
luego por las culturales y las espiritua-
les, tienen futuro cuando tiende a ser
como una gran familia. Hace unos años,
en su Mensaje para el Día de la Paz, Be-
nedicto XVI habló de que teníamos que
caminar hacia una Humanidad, no ya

sólo a un país, como España, sino a toda
la Humanidad, como una gran familia.
Eso, creo yo que también nos lo dirá. Te-
nemos, sí, que ser una familia en Espa-
ña, naciendo del corazón de la Iglesia.

O sea, que tendremos que estar aten-
tos a esos mensajes que, de seguro, el
Santo Padre nos va a lanzar…

Evidente, evidente.

Y luego, como la semana que viene
vamos a estar con todos los directos,
programas especiales dedicados a la
presencia del Pontífice en nuestro pa-
ís, no vamos a poder tener el informa-
tivo diocesano, y dentro de muy poco
tiempo ya celebramos la fiesta de la
Almudena…

Al día siguiente de la visita a Barcelo-
na, el lunes, después de volar el Papa a
Roma, tendremos que volar nosotros a
Madrid, para, la tarde del lunes, cele-
brar la gran Vigilia de los jóvenes, en
vísperas de la fiesta de nuestra Patrona,
que este año, además, tendrá la peculia-
ridad de que vamos a estrenar el him-
no de la Jornada Mundial de la Juven-
tud, dentro de la gran celebración de la
Vigilia, y nos preparamos, como dice el
lema, con María, firmes en la fe. Nosotros
nos preparamos para responder a esa
llamada que hemos recibido para la or-
ganización de la Jornada Mundial de la
Juventud, en la que, con toda seguridad,
el Santo Padre nos va a reavivar, y reno-
var, y reforzar, y nosotros tenemos que
contestar, con María, firmes en la fe. Y es-

peramos que la celebración de la Euca-
ristía, en la Plaza Mayor, y luego la pro-
cesión por la calles de Madrid, entre la
Plaza Mayor y la Almudena, sea un tes-
timonio también de fe de los madrile-
ños, y de amor a la Virgen; y también de
plegaria y de oración a ella, para que nos
asista en este año, y nos enjugue las lágri-
mas de tantos madrileños que sufren,
con esos sufrimientos que acompañan
a la vida, que son la enfermedad, etc.,
pero también que sufren en el alma, se
han apartado de Dios, se han apartado
de Cristo, no saben qué hacer en la vi-
da: eso les ocurre a muchos jóvenes; y
luego los madrileños que sufren las con-
secuencias del paro, los jóvenes que no
encuentran trabajo, que tampoco en-
cuentran mucha orientación para sus vi-
das; y las familias rotas; en fin, todo ese
mundo del dolor de Madrid tenemos
que confiárselo al corazón de la Virgen
para que nos ayude a superarlo, y eso
sí, firmes en la fe, y firmes en la espe-
ranza, y con una actitud de caridad. Aca-
bo de visitar el arciprestazgo del Sagra-
do Corazón de Jesús, en el barrio de
Prosperidad, y al final de la visita, me
decían de una de las parroquias que, ha-
ce un año escasamente, tenían 240 fami-
lias a su cargo: ahora, en este año, son
más de 640, es decir, se ha triplicado el
número de las familias a las que tene-
mos que atender. Es todo un síntoma de
hasta dónde llega la caridad cristiana
cuando se ve retada por unas situaciones
de pobreza y de angustia familiar, etc.,
como nos pasa ahora a nosotros.

EL cardenal Rouco, ante la Visita del Papa a España

España necesita un impulso
El cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, ha concedido a COPE la siguiente entrevista,

realizada por el sacerdote don Javier Alonso Sandoica:

Carteles anunciadores
de la Visita del Papa

Benedicto XVI
a Santiago

de Compostela
y a Barcelona
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Madrid 2011 llega «en un mo-
mento de madurez de las Jor-
nadas», afirmó el cardenal

Rouco. La Iglesia de los inicios del siglo
XXI no se comprende ya sin las Jorna-
das Mundiales de la Juventud: son un
ámbito catequético de primer orden, y
han demostrado gran eficacia evange-
lizadora. Pero estas Jornadas son, ade-
más, una forma concreta y muy visible
de la nueva evangelización lanzada por
la Iglesia renovada por el Concilio Va-
ticano II. Su misión está muy clara: acer-
car a los jóvenes a Cristo.

La gran ruptura

Para comprender el camino que ha-
brá llevado a la Iglesia hasta la Jornada
Mundial de la Juventud de Madrid, el
cardenal Rouco se remitió a la situación
de la década de los años 60, en la que
«las generaciones jóvenes empezaban a
despegarse de las costumbres y de las
tradiciones más queridas de sus pa-
dres». El Beato Juan XXIII convoca el
Concilio Vaticano II, que «se plantea co-
mo una respuesta de la Iglesia a los
grandes retos del momento». Poco des-
pués, llega «la revolución estudiantil del
68…  Es el tiempo del rock, de los pelos
largos…» Y, sobre todo, de «unos plan-
teamientos de vida sin solución ni res-
puestas». 

«La Iglesia quiere salir al encuentro
de ese mundo joven, de ese mundo nue-
vo», explicó el cardenal. Pero no es fá-
cil. Se puede hablar de «un momento de
encrucijada. La Iglesia comprende la ne-
cesidad de aplicar fielmente el Concilio
Vaticano», y sin embargo, sufre en su
seno «el fenómeno del abandono masi-
vo de sacerdotes, religiosos y religiosas,
la llamada secularización» en Occiden-
te. «Muchos seminarios se quedaron re-
pentinamente vacíos, de la noche a la
mañana».

Pablo VI, «un Papa providencial», di-
jo el arzobispo de Madrid, «marca el ca-
mino de la Iglesia con  la encíclica Eccle-
siam suam, sobre el diálogo como méto-

El cardenal Rouco presenta la Jornada Mundial de la Juventud 2011

Así se hace 
nueva evangelización

«El cardenal de las Jornadas Mundiales de la Juventud»: así definió al arzobispo de Madrid el Presidente de la Asociación
Católica de Propagandistas, don Alfredo Dagnino, la pasada semana, en la apertura de curso del Foro Juan Pablo II, 
de la madrileña parroquia de la Concepción. El cardenal Rouco habló de la próxima Jornada de Madrid, y explicó 

la evolución histórica de esta ya consolidada realidad eclesial, en el contexto de la nueva evangelización

«La red
parroquial será
decisiva»

La JMJ de Madrid ha suscitado una
«enorme expectación en toda la

Iglesia». Según las previsiones de
participación que van llegando,
contó el arzobispo de Madrid, sólo
del resto de Europa podrían venir
aproximadamente medio millón de
jóvenes. La preparación, tanto
espiritual, como apostólica y técnica,
está muy avanzada, y la organización
cuenta con pleno apoyo de todas las
Administraciones públicas. 

Uno de los rasgos característicos
que destacó el cardenal Rouco de
Madrid 2011 es el Via Crucis que se
celebrará el viernes durante la
Jornada. «Tenemos una
representación histórica, plasmada en
los pasos de la Semana Santa
española –afirmó–, que no la supera
nadie».

También se cuidará especialmente
el acercamiento al sacramento de la
Reconciliación y a la Eucaristía. La
Fiesta del Perdón, como en Sydney
2008, estará a cargo de las
Misioneras de la Caridad, de la
Madre Teresa de Calcuta, y tendrá
como epicentro el Palacio de Cristal
del Parque del Retiro, con confesores
y exposición permanente del
Santísimo.

Uno de los principales retos que
afronta ahora la organización de la
Jornada es conseguir voluntarios.
«Necesitamos miles de voluntarios»,
dijo el cardenal. «También personas
mayores. Hace falta resolver, por
ejemplo, toda la cuestión de la
acogida y el alojamiento en Madrid, y
eso es un reto formidable».

Para todo ello, «la red parroquial
es decisiva. La Jornada Mundial
saldrá muy bien si la red parroquial
funciona. Yo estoy seguro de que será
así, pero hay que pedir a nuestro
Señor que nos lo conceda».

Juan Pablo II saluda
a los jóvenes en la JMJ

de Roma año 2000.
Arriba, jóvenes

de la diócesis de Madrid,
junto al cardenal

arzobispo, don Antonio
María Rouco Varela,
en Roma, con motivo

de la beatificación
de 498 mártires

españoles: 28 de octubre
de 2007
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do de evangelización del mundo con-
temporáneo, y con la exhortación apos-
tólica Evangelii nuntiandi, que todavía
hoy es un texto imprescindible para en-
tender la nueva evangelización, de la
que hablan después Juan Pablo II y Be-
nedicto XVI». El Papa Montini es «el pri-
mer Papa de los grandes viajes»; con él
«comenzaba el tiempo de la nueva evan-
gelización y del acercamiento a los jó-
venes», en «un momento en el que era
muy difícil» aún «reunir a jóvenes para
actos de Iglesia». La nueva generación
estaba «muy alejada de la Iglesia; qui-
zá no tanto en su vida personal y priva-
da», pero había prejuicios negativos
muy fuertes en el ambiente cultural.

El huracán Juan Pablo II

A la muerte de Pablo VI, hay una
«gran expectativa en la Iglesia sobre los
caminos a seguir. La estrella polar esta-
ba clara, la referencia era el Concilio Va-
ticano II. La gran pregunta era cómo
aplicarlo, cómo se convierte la intención
de salir al encuentro del mundo contem-
poráneo en realidad, de manera espe-
cial en relación a las nuevas generacio-
nes».

«La respuesta encarnada» se llama
Juan Pablo II. Fue –describe el cardenal
Rouco– «como si viniese un Pentecos-
tés, un viento fortísimo del Espíritu que
hubiese alcanzado a toda la Iglesia». Y se
pone manos a la obra con los jóvenes,
«con esa metodología tan característica
suya: los convoca a todos en Roma. Y
ellos acuden. Vemos a una generación
que responde sorprendentemente, qui-
zá producto de lo que era un movimien-
to de buena calidad en la Iglesia del
postconcilio… Las nuevas realidades
eclesiales, los nuevos movimientos es-
taban entrando en la universidad; se ha-
cían presentes en las comunidades pa-
rroquiales… Había mucho joven com-
prometido en la vida de la Iglesia».

Sucedió en 1985. Dos años después,
comienzan las celebraciones fuera de
Roma. La primera cita es en Buenos Ai-
res, todavía con una participación casi
exclusivamente local. Es en 1989, en San-
tiago de Compostela, de la que enton-
ces era arzobispo el hoy cardenal Rouco,
donde las Jornadas adquieren su esque-
ma básico, el que ha llegado hasta nues-
tros días, y lo hacen –destaca– «bajo la
categoría fundamental del peregrino.
Desde entonces, quienes participan en
las Jornadas se llaman peregrinos». 

Aquella Jornada «fue una sorpresa
muy grande. No sabíamos qué iba a pa-
sar. Habíamos hablado de 300 mil jóve-
nes», ante la incredulidad y el escepti-
cismo de muchos. «Al final vinieron 500
mil», todos ellos jóvenes «de una cali-
dad humana y espiritual enorme». Los
escépticos se convencieron. «El alcalde
de Santiago, don Gerardo Estévez, me
llamó y me dijo: Estos jóvenes de usted
son formidables. Hacen menos estropicio que
media hora de una mañana normal de la uni-
versidad de Santiago de Compostela».

El resto es historia: Czestochowa
(1991), Denver (1993), Manila (1995); Pa-
rís (1997)… A todas las Jornadas acudió
el cardenal Rouco, testigo siempre de

cómo la respuesta de los jóvenes termi-
na siempre sorprendiendo a extraños y
también a muchos propios, que, desde
dentro de la Iglesia, no terminan de 
creer en el potencial de la juventud cató-
lica, hasta que lo ven con sus propios
ojos.

El encuentro con Cristo

La próxima Jornada de Madrid, por
petición expresa del Santo Padre, «esta-
rá muy centrada en el encuentro con Je-
sucristo». Éste es el meollo de nuestra
fe, porque determina «cómo se vive el
cristianismo, cómo se vive la Iglesia, qué
significa la Eucaristía…»

Muchas cosas han cambiado en las
últimas décadas. «Las jóvenes genera-
ciones ya no viven de los prejuicios de la
revolución de los 60, pero están muy
huérfanas de formación cristiana. En la
Europa occidental, muchas veces, están
huérfanas incluso de un ámbito de vi-
da familiar», por culpa de las rupturas.

Otro rasgo  que marca a esta generación
es la crisis económica y, más aún, «la cri-
sis del sistema socioeconómico de las
últimas décadas».

A estos jóvenes «es fundamental ha-
blarles de Cristo. Que tengan la posibi-
lidad de conocerle es decisivo». Y esos
encuentros pasan necesariamente por
una fuerte experiencia eclesial. Por eso,
las JMJ son lugares tan oportunos para
propiciarlos. La Iglesia se hace «bien vi-
sible, con jóvenes que vienen de los 5
continentes». Lo vamos a ver dentro de
poco en Madrid: «Nos sentiremos como
hermanos de un mismo pueblo, de una
misma comunidad, que trasciende lo
natural, lo histórico, lo cultural, y que
convierte a la Iglesia –como decía el
Concilio Vaticano II– en un germen de la
nueva Humanidad, y de lo que va a que-
dar definitivamente de humanidad, de
sociedad y de mundo, después de que
pase el Misterio Pascual».

Ricardo Benjumea

El himno de la Jornada Mundial

«Firmes en la fe, firmes en la fe, caminamos en Cristo, nuestro Amigo, nuestro Señor. ¡Gloria siempre a
Él! ¡Gloria siempre a Él! Caminamos en Cristo firmes en la fe». Éste es el estribillo del himno de la

Jornada Mundial de la Juventud, que será presentado el próximo lunes, durante la Vigilia de la Almudena,
Patrona de Madrid, en su versión orquestada y coral. Hay además una versión litúrgica y otra popular. 

El compositor Enrique Vázquez ha puesto música a la letra de monseñor César Franco, obispo auxiliar de
Madrid y Coordinador de la JMJ. «Cuando me encargaron poner música al hermoso texto –explica–, el
primer reto fue idear una melodía que ayudara a entenderlo, cantarlo y rezarlo. Las palabras de Firmes en la
fe, que se inspiran en el lema de la Jornada de Madrid 2011 y lo desarrollan, son una oración:
contemplación del Misterio de Cristo, alabanza, súplica sincera. La densidad espiritual y teológica del texto
me condujo a la obra que hoy es ya realidad y que muy pronto se pondrá al servicio de los jóvenes
cristianos para que  expresen su fe en Jesucristo con toda verdad, con hondura y con entusiasmo».

«El himno de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011 es un canto a Cristo –explica monseñor
Franco–. Los jóvenes que participan en las Jornadas Mundiales de la Juventud siguen a Cristo, le aman y le
cantan festivamente». Y añade: «Sabemos que los jóvenes deseáis cantar y celebrar la vida. Y eso es
justamente lo que os proponemos en el himno: cantar y celebrar a Cristo, Vida del mundo. Os invitamos a
celebrar la fe que nos ha salvado y nos concede ser parte del mismo Cristo, miembros de su Cuerpo, que
peregrina por el mundo como una inmensa procesión de redimidos. Cantemos a Cristo, sí,  mientras
caminamos, como hizo María. ¡Canta y camina!» 

Juan Pablo II llega al
monte del Gozo en la
Jornada Mundial de la
Juventud de Santiago de
Compostela, en 1989
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Sucedió que el destino me trajo des-
de Rusia a uno de los pueblos de
España, en la provincia de Ávila,

donde pasé unos meses maravillosos
trabajando en casa de mi amiga Auro-
ra. Sinceramente, la primera impresión
de Papatrigo me supuso cierta depre-
sión: imaginaba un idílico y pintoresco
terreno montañoso, pero me encontré
con un sencillo pueblecito, rodeado de
campos de trigo. Tenía miedo de morir-
me de aburrimiento.

«¡No te desesperes! –me alentaban
mis amigos–. La gente de Papatrigo es
admirable y simpática, y seguro que te
gustará vivir aquí». No me lo creía, pe-
ro, desde el primer día, los vecinos de
Papatrigo disiparon mis dudas. La gen-
te de allí es maravillosa, sencilla y muy
bondadosa. Todos poseen un gran co-
razón y viven de acuerdo con los diez
mandamientos de Dios. Como buenos
cristianos que son, acuden a Misa y glo-
rifican a Dios en sus oraciones diarias,
respetando todo lo sagrado y lo huma-
no, ayudando así a mejorar el mundo
en que vivimos.

En los ensayos de grupo de baile, ob-
servaba fascinada a las mujeres españo-
las que rebosaban de energía. ¡Con qué
orgullo y expresividad interpretaban sus
bailes! Un poco más tarde, empezaron
a sacarme a pasear varios
kilómetros al día. A los
50, me sentía vieja, pero
mirando a mis amigas es-
pañolas mayores, encon-
tré fuerzas para hacer de-
porte. Una vez, ví a las
mujeres recoger durante
el paseo unas espiguillas
en el campo. Están tra-
mando algo, pensé, y no
me equivoqué. Me busca-
ron un traje de campesi-
na y me enseñaron una
vieja canción popular. Se
acercaba una fiesta me-
dieval, donde todos jun-
tos teníamos que cantar y
ofrecer los dulces y el vino. Esta brillan-
te fiesta de un pueblo pequeño agitó tan-
to mi corazón, que difícilmente la po-
dré olvidar, y seguro que se la contaré

a mis nietos en Rusia. ¡Cuánto amor,
emoción y sonrisas! Los niños estaban
felices y, con ellos, los padres y los abue-
los. Era una armonía de todas las gene-
raciones. Reinaba un ambiente de amor
y bondad. Es que los españoles son muy
diferentes a nosotros, los rusos, porque
saben descansar y divertirse.

Escuela de amor

Los pueblos españoles están vivos; lo
sé no sólo de oídas. Sí, aquí prevalecen
las personas de edad avanzada, pero
¡cuánto se hace para que la gente viva
con mayor facilidad! En el verano, inter-
minables fiestas, excursiones, caminatas
y largas sesiones de charla cerca de la
iglesia. Los españoles son muy agradeci-
dos. Estoy impresionada por su hospi-
talidad, sencillez y permanente sonrisa.

Doy las gracias al destino que me tra-
jo a este pueblo. Papatrigo ha sido para
mí una escuela de amistad, amor y bue-
nas relaciones humanas. Cuando era
pequeña, tenía mucho miedo de que al-
gún día envejeciera y muriera. Pensa-
ba que, después de vivir la vida, podría
ir a otro lugar y todo empezaría de nue-
vo: recobraría mi juventud y encontra-
ría fuerzas para otra vida. Aterricé en
la Península lbérica con el alma herida.
A mis 50 años sólo pensaba en la vejez,
las enfermedades y los problemas. Pare-
cía que la vida estaba ya casi termina-
da... ¡Pero España, pequeña España, re-
sultó ser el país de los sueños de infan-
cia, donde todo puede comenzar de
nuevo! ¡Os quiero, queridas Agustinas,
Marías, Victorias, Anas, Fili, Pili, Cuca y
Beatriz! Quiero dar las gracias sincera-
mente a los hijos y las hermanas de Au-
rora, porque me trataban como miem-
bro de su familia. Especialmente que-
ría dar las gracias a José Carlos y a su
mujer por sus lecciones de español,
cuando nos solíamos reunir todos en la
mesa redonda del jardín de Aurora. Mis
queridos compatriotas (os llamo de esa
manera, porque todos, independiente-
mente de nuestra nacionalidad, somos
habitantes del mismo planeta).

Ahora, me encuentro trabajando en
Madrid, porque, gracias a todos voso-
tros, tengo los conocimientos linguísticos
y experiencia de trabajo necesarios. Mi
corazón siempre guardará esos cálidos
recuerdos de las noches de Papatrigo,
vuestra generosidad y el amor que he
tenido el privilegio de ganar en vuestro
maravilloso pueblo. Una reverencia pa-
ra vosotros de vuestra amiga rusa...

Olga Boka

La alegría y bondad de los españoles cambiaron la vida de Olga

Papatrigo, mi pueblo, 
mi amigo

Olga Boka llegó desde Rusia a España, para aterrizar en un pequeño pueblo de Ávila,
Papatrigo (cuna del obispo de Salamanca, monseñor Carlos López). La alegría de sus
gentes, su coraje y su bondad, conquistaron a esta mujer, acostumbrada a un estilo
de vida completamente diferente. «Era lo que soñé desde niña y se cumplió en Ávila»,
asegura. Ahora, desde Madrid, recuerda sus días con aquellas personas, escuelas vivas,
de las que aprendió los verdaderos valores de la vida

«Como buenos
cristianos que son,
acuden a Misa
y glorifican a Dios
en sus oraciones
diarias, respetando
todo lo sagrado
y lo humano,
ayudando así
a mejorar el mundo
en que vivimos»

Olga (primera
a la izquierda)

con sus vecinas
y amigas de Papatrigo,

en la Fiesta medieval
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Esta mañana han sido proclamados Beatos 498 mártires asesinados en España en los años 30 del siglo pasado. La
inscripción simultánea en el catálogo de los Beatos de un número tan grande de mártires demuestra que el tes-

timonio supremo de la sangre no es una excepción reservada sólo a algunas personas, sino una posibilidad real pa-
ra todo el pueblo cristiano. Se trata de hombres y mujeres diversos por edad, vocación y condición social, que pa-
garon con la vida su fidelidad a Cristo y a su Iglesia. A ellos se aplican bien las palabras de san Pablo: «Estoy a
punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido
hasta la meta, he mantenido la fe». Afronta serenamente la muerte, con la certeza de haber gastado su vida al ser-
vicio del Evangelio. El mes de octubre, dedicado al compromiso misionero, se concluye así con el luminoso testi-
monio de los mártires de España, que van a sumarse a los mártires proclamados Beatos los días pasados en Brasil y
en Austria. Su ejemplo testimonia que el Bautismo compromete a los cristianos a participar con valentía en la difu-
sión del reino de Dios, cooperando a él, si fuera necesario, incluso con el sacrificio de la vida. Desde luego, no to-
dos están llamados al martirio cruento. Pero hay un martirio incruento, que no es menos significativo, como el de
Celina Chludzinska, esposa, madre de familia, viuda y religiosa, beatificada ayer en Roma: es el testimonio silencio-
so y heroico de tantos cristianos que viven el Evangelio sin componendas, cumpliendo su deber y dedicándose
generosamente al servicio de los pobres. Este martirio de la vida ordinaria es un testimonio muy importante en las
sociedades secularizadas de nuestro tiempo. Es la batalla pacífica del amor que todo cristiano, como san Pablo, de-
be librar incansablemente; la carrera para difundir el Evangelio que nos compromete hasta la muerte.

Benedicto XVI, Alocución en el rezo del Ángelus. Roma, domingo 28 de octubre (2007)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Estamos llegando al final del ciclo ordinario y, al
ritmo del evangelio de San Lucas, se plantean
una serie de controversias al final de la vida

pública de Jesús, en esta ocasión de manos de los
saduceos, que negaban la resurrección, defendida
por los otros grupos reli-
giosos. No se les ocurre
otra cosa que presentarle
a Jesús un caso extremo
con el fin de forzarle y de-
jarle sin respuestas. Pero
el Señor es Maestro y sabe
salir airoso de estas situa-
ciones. En esta ocasión,
fundamenta su respuesta
en la verdad de la resu-
rrección y lo que signifi-
ca para nosotros. La res-
puesta de Jesús les centra
en esta verdad de fe, que
los que participan de la
resurrección, de este rega-
lo de Dios, no necesitan
de matrimonio, por ser in-
mortales; su vida será la de
hijos de Dios, participan-
do de la gloria y vida di-
vinas. San Cirilo de Ale-
jandría explicará, más tar-
de, la importancia de la fe,
para poder entender la
grandeza del regalo que
nos hace el Señor: «Su
muerte nos traerá la inco-
rrupción y seremos trans-
formados. Cristo nuestro
Salvador nos traerá la vi-
da incorruptible por la gloria de la resurrección».

La fe cristiana y la predicación de la Iglesia tie-
nen su fundamento en la resurrección de Cristo, por
ser ésta la confirmación definitiva y la plenitud de la
Revelación. Cristo nos ha liberado del pecado con
su muerte, y por su resurrección nos abre el acceso a
la Vida nueva. Jesús mira a sus discípulos y les ani-
ma a permanecer, a seguir sin desanimarse, en la

confianza en sus palabras, y les promete: «Yo vivo y
también vosotros viviréis» (Jn 14, 19). Es decir: ten-
dréis parte en mi vida, la cual se revelará después
de la Resurrección. Pero la mirada de Jesús se ex-
tiende a un radio de amplitud universal. Les dice:

«No ruego por éstos (mis
discípulos), sino también
por aquellos que, por me-
dio de su palabra, creerán
en Mí...» (Jn 17, 20): todos
deben formar una sola co-
sa al participar en la gloria
de Dios en Cristo.

Os ruego que leáis el
número 989 del Catecismo
de la Iglesia católica, para te-
ner certezas y así poder
fundamentar la fe: «Cree-
mos firmemente, y así lo
esperamos, que del mis-
mo modo que Cristo ha re-
sucitado verdaderamente
de entre los muertos, y
que vive para siempre,
igualmente los justos, des-
pués de su muerte, vivi-
rán para siempre con Cris-
to resucitado, y que Él los
resucitará en el último
día». No hay regalo más
grande que éste, no lo me-
recemos, pero su explica-
ción está en el inmenso
amor de Dios misericor-
dioso. Es importante vi-
vir de cara a Dios, escu-
chando su voluntad y ha-

ciendo el bien, no sea que, cuando nos presentemos
ante Él, nos diga: «No te conozco» (véase Mt 25,12).
Pensad en lo que dice san Jerónimo: «Conoce el Se-
ñor a los suyos, y el que no le conoce será descono-
cido». Feliz domingo.

+ José Manuel Lorca Planes
obispo de Cartagena

Evangelio

En aquel tiempo, se acerca-
ron a Jesús unos saduceos

que niegan la resurrección, y le
preguntaron: 

«Maestro, Moisés nos dejó
escrito: Si a uno se le muere su
hermano, dejando mujer, pero sin
hijos, cásese con la viuda y dé des-
cendencia a su hermano. Pues
bien, había siete hermanos: el
primero se casó y murió sin hi-
jos. Y el segundo y el tercero se
casaron con ella, y así los siete
murieron sin dejar hijos. Por úl-
timo, murió la mujer. Cuando
llegue la resurrección, ¿de cuál
de ellos será la mujer? Porque
los siete han estado casados con
ella». 

Jesús les contestó: 
«En esta vida, hombres y

mujeres se casan; pero los que
sean juzgados dignos de la vida
futura y de la resurrección de
entre los muertos, no se casa-
rán. Pues ya no pueden morir,
son como ángeles; son hijos de
Dios, porque participan en la
resurrección. Y que resucitan
los muertos, el mismo Moisés
lo indica en el episodio de la
zarza, cuando llama al Señor
Dios de Abraham, Dios de Isaac,
Dios de Jacob. No es Dios de
muertos, sino de vivos, porque
para Él todos están vivos».

Lucas 20, 27-38

Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Icono ruso

XXXII Domingo del Tiempo ordinario

Para tener certezas



La muestra La Edad de Oro de la pin-
tura holandesa y flamenca del Städel
Museum, que cuenta con el patroci-

nio de la Fundación BBVA, ofrece al vi-
sitante, a lo largo de la tercera planta del
Museo Guggenheim Bilbao, un recorri-
do por 130 obras maestras de este perío-
do, en su mayoría nunca antes exhibi-
das en España, que evidencian, en la pin-
tura de Historia y en el retrato, así co-
mo en el cuadro de género, en los
paisajes y en los bodegones, el gusto es-
pecífico y los ideales particulares de la
elite holandesa.

Comisariada por Jochen Sander, Sub-
director y Conservador de pintura ale-
mana, flamenca y holandesa del Städel
Museum, de Frankfurt, la exposición in-
cluye obras maestras de más de 80 ar-
tistas, entre ellos: Jan Vermeer, Rem-
brandt, Frans Hals, Peter Paul Rubens,
los Brueghel, Jordaens y Teniers, Gerard
ter Borch, Jan H. Steen, Jan van Goyen,
Cornelis de Heem, Karel van Mander,
Dirck van Baburen, Abraham Mignon o
Adriaen Brouwer, entre otros.

La Historia, protagonista

La pintura de Historia gozó de una
especial acepción en el siglo XVII. Para
poder reproducir temas de la Biblia, de
la poesía antigua y también de obras li-
terarias contemporáneas, los artistas re-
querían múltiples conocimientos de lite-
ratura e Historia, así como habilidades
propias de los pintores de bodegones y
de paisajes.

Una de las piezas destacadas en esta
sección es El rey David toca el arpa, de uno
de los grandes maestro de la pintura de
Historia, el flamenco Peter Paul Rubens,
pintor de corte de los archiduques Isabel
y Alberto, y creador de demandados
cuadros históricos de altar de gran for-
mato y de extraordinaria riqueza compo-
sitiva. Inicialmente, esta pintura fue
creada por Rubens como un estudio de
la cabeza de un anciano –llamado por
entonces tronie (rostro)–, preparativo pa-
ra sus grandes pinturas narrativas. Tras
la muerte de Rubens, el cuadro fue sus-
tancialmente modificado por uno de sus
antiguos colaboradores de taller, Jan
Boeckhorst, que añadió al lienzo las ma-
nos, el arpa, el manto brocado, el cuello
de armiño y la cadena de oro, transfor-
mando el estudio en una representación
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Expuestas más de 130 obras de más de 80 artistas

Cita con la pintura holandesa
y flamenca en el Guggenheim
Hasta el 23 de enero de 2011, el Museo Guggenheim Bilbao acogerá La Edad de Oro de la pintura holandesa y flamenca
del Städel Museum, magnífica selección de obras maestras provenientes del Städel Museum de Frankfurt, una institución
de gran relevancia en Europa, que alberga una colección única de la denominada Edad de Oro de la pintura holandesa

y flamenca del siglo XVII, la época de mayor hegemonía neerlandesa

La adoración de los pastores, de Jacob Jordaens. Óleo sobre lienzo

Paisaje de bosque con figuras, de Jan Brueghel el Viejo. Óleo sobre cobre



del rey David tocando el arpa para glo-
rificar a Dios.

Pintura de género e interior

Las pinturas de género ponen el bro-
che de oro a la muestra de fondos de
pintura holandesa y flamenca en el Mu-
seo Guggenheim Bilbao. Los fumado-
res y bebedores –como ejemplos de vida
depravada– son algunos de los motivos
preferidos de la pintura holandesa de
género del siglo XVII, que gustaban co-

leccionar los prósperos burgueses que,
tanto por su posición social como por
su cultivada educación, se apartaban de
estas conductas amorales. 

En Amberes, David Teniers el Joven
se dedicó de modo especial y preferen-
te a pintar escenas de campesinos, fe-
rias y tabernas. La exposición alberga
algunas de sus obras más relevantes, co-
mo Dos campesinos fumando junto al fuego
de carbón o Fumador en la taberna.

V. Gutiérrez
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Sagrada Familia, de Godfried Schalcken. Óleo sobre lienzo

Fumador en la taberna, de David Teniers el Joven. Óleo sobre tabla de roble

El rey David toca el arpa, de Peter Paul Rubens. Óleo sobre tabla de roble

Retrato de Maertgen van Bilderbeecq, de Rembrandt. Óleo sobre tabla de robleP

Paisaje invernal con grupo de árboles nevados, de J.I. van Ruisdael. Óleo en lienzo
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Nunca antes había venido como
peregrino a Santiago un Papa
en un Año Santo. Esto signifi-

ca que la Visita, aunque breve, dejará
una huella profunda y duradera... ¿Có-
mo están viviendo en Santiago estos
momentos?

Esta peregrinación del Papa Benedic-
to XVI tiene un carácter especial. Es la
primera vez que un Papa viene expre-
samente a Santiago de Compostela para
hacerse peregrino con tantos y tantos
peregrinos que están llegando desde el
siglo X, pero de manera especial en este
Año Santo Compostelano, para venerar
la tumba del Apóstol, hacer memoria de
la tradición apostólica y participar en la
gracias jubilares. Tanto los diocesanos
como yo estamos viviendo estos días en
espíritu de oración y con una gran es-
peranza, deseando ofrecer al Papa nues-
tra mejor acogida y hospitalidad.  

Durante mucho tiempo se dijo que
el Papa tenía un enorme interés en ve-
nir a Santiago, pero que sería imposi-
ble, por razones de calendario. Bene-
dicto XVI, sin embargo, la ha hecho fi-
nalmente posible… ¿Le sorprendió?

En cierto modo, sí. Es verdad que el
Papa había manifestado su deseo de ve-
nir a Santiago, pero su agenda estaba
muy llena. Gracias a su benevolencia y
caridad pastoral, quiso buscar un día
para venir como peregrino de la Fe y testi-
go de Cristo resucitado, y estar con noso-
tros. Nuestro agradecimiento, si cabe,
es mayor. 

¿Qué espera mostrarle al Papa en
Santiago y en su catedral?

De manera especial, a una gran repre-
sentación de todos los diocesanos, a los
que se unirán tantas y tantas personas ve-
nidas de otras diócesis de España, mani-
festándole nuestra adhesión filial y nues-
tra comunión eclesial. El Papa, en la cate-
dral, tendrá la oportunidad de realizar
los ritos del peregrino: entrar por la Puer-
ta Santa, dar el abrazo al Apóstol, rezar
en la cripta ante la Tumba apostólica, con-
templar el Pórtico de la Gloria y ver el
funcionamiento del botafumeiro.

Se cierra un ciclo de Años Santos,
de 1993 a 2010, con una afluencia de

peregrinos extraordinaria. ¿Qué frutos
ha dejado?

Creo que ha sido una buena oportu-
nidad de nueva evangelización, no sólo
por la vivencia religiosa y espiritual que
han podido tener los peregrinos en la
celebración religiosa en Santiago, sino
porque, de alguna forma, este aconteci-
miento de gracia ha servido en las dis-
tintas comunidades cristianas para hacer
la preparación espiritual de la peregrina-
ción. A lo largo de este año, para mí es-
tá siendo una gran satisfacción pastoral
ver la actitud religiosa y espiritual de
los peregrinos. 

El éxito del Camino supone también
un cierto riesgo de que se difumine su
naturaleza. ¿Contribuirá la peregrina-
ción del Papa a reforzar esa identidad,
a purificarlo quizá?

La preocupación pastoral es precisa-
mente evitar ese posible riesgo.  En todo
caso, estoy seguro de que la peregrina-
ción del Papa contribuirá a revitalizar
la identidad del Camino de Santiago, la
peregrinación jacobea y la celebración
de los Años Santos Compostelanos, pu-

Monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela, ante la Visita del Papa

«El hombre de nuestros días
busca razones para vivir»

Faltan apenas 48 horas para que el Papa aterrice en Santiago de Compostela. Su arzobispo confía en que esta peregrinación
contribuya a «revitalizar la identidad» del Camino de Santiago. Monseñor Barrio, que es también Presidente de la Comisión

episcopal de Apostolado Seglar, de la Conferencia Episcopal Española, destaca asimismo la importancia del Camino
para la nueva evangelización, a la que nos convoca Benedicto XVI. «Hablar de Santiago Apóstol es referirnos a la fe
de los españoles, que hay que renovar y fortalecer», afirma. «Es una llamada evangelizadora», una llamada a salir
al encuentro del «hombre de nuestros días», que, de forma más o menos consciente, «en el fondo busca a Dios»

El Papa, en Santiago

☛ 8:30 h. Salida del aeropuesto de Fiumicino, de Roma.
☛ 11:30 h. Llegada al aeropuerto de Santiago. Ceremonia

de bienvenida, discurso del Santo Padre, que será recibido
por miembros de la Casa Real, autoridades eclesiásticas y
civiles. Después, encuentro privado con los Príncipes de
Asturias, en la Sala de Autoridades del aeropuerto.

☛ 13:00 h. Visita a la catedral, como peregrino en la fe.
Tras desplazarse en papamóvil desde el aeropuerto, entrará
en la catedral por la puerta de la Azabachería; rezará en la
Capilla de la Comunión; contemplará el Pórtico de la Gloria;
saldrá a saludar a los peregrinos que estén en la Plaza del
Obradoiro; tras salir por la puerta Real a la Plaza de la
Quintana, entrará por la Puerta Santa, dará el abrazo al
Apóstol y rezará en la cripta ante la tumba del apóstol
Santiago; dirigirá unas palabras a los enfermos, niños y
miembros de la vida consagrada que asistan al acto dentro de
la catedral; y verá funcionar el botafumeiro.

☛ 13:45 h. Comida en el Arzobispado, con los cardenales
españoles, miembros del Comité Ejecutivo de la Conferencia
Episcopal y el séquito papal.

☛ 16:30 h. Santa Misa en la Plaza del Obradoiro.
☛ 19:15h. Salida desde el aeropuerto hacia Barcelona.

Monseñor Julián Barrio, ante la catedral de Santiago de Compostela. Junto a él, don Salvador Domato, coordinador general de la Visita del Papa
a Santiago



ESPAÑA 4-XI-2010
ΩΩ
19 AA

rificando aquellas adherencias que pue-
den desfigurar o difuminar la propia
identidad.

La presencia en el Camino de cami-
nantes con motivaciones no siempre
claras, pero con muchas inquietudes y
preguntas, es quizá un marco excep-
cional en ocasiones para la nueva evan-
gelización a la que convoca de manera
decidida el Papa. ¿Cómo cree que pue-
de concretarse esta nueva misión en
España y, en concreto, en Santiago?

Es verdad que el Camino de Santiago,
para los que tienen fe, es una ocasión de
revitalizarla; para otros que no la tienen,
o tal vez la han dejado marchitar, será
una oportunidad providencial para reci-
bir el don de «Aquel que ilumina a todos
los hombres para que puedan tener fi-
nalmente vida», como nos decía el Papa
en su Mensaje para la Apertura de la
Puerta Santa. Otros, después de haber
llegado a Santiago, seguirán mantenien-
do la tensión de la búsqueda con la que
iniciaron el Camino. 

Hablar de Santiago Apóstol es refe-
rirnos a la fe de los españoles, que hay
que renovar y fortalecer.  Es una llama-
da evangelizadora a los hombres y mu-
jeres de hoy, recordando el carácter esen-
cialmente peregrino de la Iglesia y del
ser cristiano en este mundo, y redescu-
briendo el sentido de pertenencia a la
comunidad cristiana. El hombre de
nuestros días busca razones para vivir,
en el fondo busca a Dios. En este senti-
do, hemos de acompañar pastoralmen-
te esta búsqueda, ayudándole a descu-
brir el sentido de la cruz, a descubrir la
grandeza del ser humano en medio del
proceso de despersonalización que pa-
decemos, subrayando  la dimensión
trascendente de la persona, y, con la luz
de la Palabra de Dios, preparándole pa-
ra ir en busca de lo que realmente su co-
razón anhela. En el episodio de los pere-
grinos de Emaús, encontramos la peda-
gogía de Jesús para esa nueva evangeli-
zación. La Palabra y el gesto de partir
el pan abrieron los ojos de aquellos dis-
cípulos que pensaban que Jesús estaba
sumido en la muerte. 

Benedicto XVI es un gran intelec-
tual, que, sin embargo, tiene una gran
sensibilidad hacia las distintas formas
de piedad popular, entre las que po-
dríamos incluir en cierto modo el Ca-
mino, que nos dice, en un lenguaje ac-
cesible a todos, quiénes somos como
pueblo y de dónde venimos. ¿Cómo
cree que pueden utilizarse estos ele-
mentos en la nueva evangelización?

La nueva evangelización, a través de
las nuevas formas de piedad, ha de pro-
poner sobre todo el encuentro con Cris-
to a quien podemos confiar nuestra feli-
cidad y nuestro futuro, realidades que
angustian al hombre contemporáneo.
El Camino de Santiago nos ayuda a en-
tender la vida como una peregrinación,
en la que debemos ser conscientes de
dónde venimos y hacia dónde nos en-
caminamos, percibiendo la necesidad
de una calidad de vida como don total
de sí mismo a Dios y a los demás en la
vivencia de la fraternidad. Es un ámbi-

to apropiado para que los peregrinos vi-
van ese encuentro con el Señor, con los
demás y consigo mismo, tratando de
responder a esas preguntas que cada
uno de nosotros llevamos dentro. Sin
duda, la actitud peregrinante posibilita
dejar entrar las cuestiones espirituales
en el espacio público de manera sencilla
y sin complejos, porque lo espiritual for-
ma parte de nuestra existencia más allá
del ámbito privado. Son algunos aspec-
tos, entre otros, que pueden ayudarnos
a responder a la necesidad y al reto de la
nueva evangelización.

Alfa y Omega

Es tiempo de esperanza

Con motivo del Año Santo, miles de jóvenes de toda Europa han peregrinado y siguen peregrinando al
sepulcro del Apóstol Santiago. El día 12 de agosto pasado, la ciudad estaba radiante, llena de cantos

juveniles; una alegría sana lo invadía todo, pues miles y miles de jóvenes de varias nacionalidades llenaban
las calles con su presencia alegre y desenfadada. El vigor y la energía de su juventud vencía el cansancio
del Camino, y todos los rincones de la ciudad del Apóstol rebosaban una alegría sana, que nace de un
espíritu libre.

Benedicto XVI, sucesor y continuador de Juan Pablo II, habló de la primavera de la Iglesia. El día 6 de
noviembre peregrinará hasta Compostela, para orar ante la tumba del apóstol Santiago. Es la primera vez
que un Papa peregrina a la Ciudad de la Estrella en un Año Santo, y este acontecimiento puede ser el inicio
de una primavera de la Iglesia. Seguro que éste es el deseo de Su Santidad, y en ello pondrá todas sus
energías para que, de Compostela –de la tumba del apóstol Santiago–, surja una estrella brillante, una luz
que nos guíe en este mundo que camina sin un rumbo cierto.

Vienen a mi recuerdo las primaveras de la Champagne francesa, donde viví en mi juventud. De
improviso, toda la naturaleza revivía, revistiéndose de una belleza armoniosa y deslumbrante. Al mismo
tiempo, el trino de los pájaros se tornaba en una genial y melodiosa partitura. Era como una nueva creación,
llena de vida. Es posible que la primavera inspirase al compositor austriaco Franz Joseph Hayden para
componer su obra Oratorio de la Creación. Su interpretación hace vibrar el corazón con plenitud
esplendorosa. Fate vibrare le corde. Prendete le lire…, canta el coro.

El Papa desea ver a la Iglesia radiante de hermosura, como una primavera. Para ello, peregrina a
Compostela, para postrase ante el apóstol Santiago, amigo del Señor, a pedir ayuda y la fuerza del Espíritu,
que todo lo puede. Desde siempre, los santos son los que mejor interpretaron los signos de los tiempos, y su
mirada, iluminada por la fe, penetra más allá de lo aparente. 

El Vicario de Cristo ve mucho más allá que nosotros. Es tiempo de abrir nuestros corazones a la
esperanza, rezando por el Papa y bregando con todas nuestras fuerzas, todos los días, para que la primavera
de la Iglesia sea pronto una realidad.  Fate vibrare le corde. Pendete le lire.  

Agustín Romero Lojo
Director Nacional del Apostolado del Mar

Un peregrino reza ante el Santísimo, a su llegada a Santiago. A la izquierda, tra-
bajos de preparación de la Visita del Papa
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El Papa llega a España dentro de
apenas dos semanas. ¿Cómo está
viviendo la archidiócesis de Bar-

celona estos días previos?
Lo estamos viviendo con mucha in-

tensidad, preparándonos espiritualmen-
te con la oración por el Santo Padre y
por la realización de la Visita apostólica
y los frutos espirituales y pastorales de
la misma. Lo estamos viviendo con una
actitud de agradecimiento al Papa, que
ha aceptado la invitación que le hice pa-
ra presidir la dedicación a Dios del tem-
plo de la Sagrada Familia. Es una expre-
sión de afecto y de solicitud del Santo
Padre hacia nuestra Iglesia de Barcelona
y la de Santiago de Compostela, y las
restantes diócesis españolas. Para enri-
quecer la preparación, hemos publica-
do y divulgado 100.000 ejemplares en
castellano y en catalán de siete cateque-
sis sobre el ministerio de Pedro y de sus

sucesores, sobre el arquitecto genial y
cristiano ejemplar el Siervo de Dios An-
toni Gaudí Cornet, y sobre la riquísima
simbología bíblica, teológica, litúrgica
y catequética de la Sagrada Familia. Se
han distribuido más de 130.000 puntos
de libro con la oración por la Visita.

¿Qué espera de la Visita del Santo
Padre? ¿Qué mensaje cree que podrá
dejar?

El Santo Padre Benedicto XVI vendrá
para realizar su misión pastoral, como
Pedro y Pablo visitaban las Iglesias que
habían constituido. Vendrá para confir-
marnos en la fe que nos salva, vendrá a
hablarnos de Jesucristo para que funda-
mentemos nuestra esperanza en Él, e in-
tensifiquemos el amor a Dios y a los her-
manos. El Papa, que tiene la solicitud
por todas las Iglesias particulares exten-
didas de Oriente a Occidente, enriquece-

rá nuestra apostolicidad y catolicidad,
para que vivamos la vocación misione-
ra y evangelizadora propia de la vida
cristiana. Al dedicar el templo de la Sa-
grada Familia, a juzgar por su belleza y
por su advocación, considero que el San-
to Padre nos hablará del significado de
la dedicación al culto, a la alabanza y a la
celebración litúrgica de una iglesia, y de
la dedicación a Dios por el Bautismo que
somos los cristianos, piedras vivas de la
Iglesia. Un tema muy propio del Papa
es el de la familia y de la vida, y de la
necesidad que tienen las familias de ins-
pirarse en la Santa Familia de Nazaret
para que vivan los esposos la íntima co-
munidad de vida y de amor abierta a la
fecundidad generosa que es el matrimo-
nio. Y hay otro tema muy del Santo Pa-
dre: el de la belleza en sus relaciones con
la fe y con la expresión y celebración de
la fe. 

Cataluña se ve muy afectada por la
secularización de la juventud. ¿Qué les
va a traer el Papa? ¿Cómo se va a hacer
llegar su mensaje a la juventud catala-
na?

Cataluña, como el resto de España y
nuestro Occidente europeo, está afecta-
da por la secularización y ello incide
mucho en la juventud. Pero también hay
que decir que hay muchos jóvenes cre-
yentes que viven y practican la fe. Esto
se verá de una manera muy sensible en
la Jornada Mundial de la Juventud en
Madrid, en agosto de 2011. Los jóvenes,
cuando conocen a Jesús y su Evangelio,
lo siguen porque es el único que da sen-
tido a su vida. De los 1.800 voluntarios
para la Visita del Papa, la mayoría son
jóvenes. Para ellos, el Papa es un autén-
tico referente de Jesús, y los que parti-
cipen en las celebraciones de Santiago
de Compostela y de Barcelona escucha-
rán con interés y sentido de fe sus pala-
bras. Procuraremos hacer llegar el men-
saje del Santo Padre a la juventud a tra-
vés de la delegación de pastoral de ju-
ventud, de las universidades y de las
escuelas, de las parroquias y movimien-
tos.

¿Cómo se prepara personalmente un
cardenal de la Iglesia cuando el Papa
está a punto de hacer una Visita apostó-
lica a su diócesis? 

Procuro prepararme con la oración y
la lectura de los Hechos de los Apóstoles.
Acoger al sucesor de Pedro, al dulce Cris-
to en la tierra, en expresión de santa Ca-
talina de Siena, es un don de Dios, un
privilegio, y procuro y procuramos los
diocesanos esperarle como aquellas Igle-
sias apostólicas esperaban recibir la Vi-

El cardenal Martínez
Sistach, junto a un cartel
anunciador de la Visita
del Papa a Barcelona.
En la página siguiente,

una gran pancarta
de bienvenida,

en los muros del templo
de la Sagrada Familia

Cardenal Luis Martínez Sistach, arzobispo de Barcelona:

«El Papa espera mucho 
de los españoles»

Quedan apenas 48 horas para que el Papa Benedicto XVI pise de nuevo España, 
para visitar Santiago de Compostela y Barcelona. El cardenal arzobispo de Barcelona,
don Luis Martínez Sistach, responde en esta entrevista a Alfa y Omega sobre las claves
del Viaje del Papa en este momento concreto de la sociedad española
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sita del Apóstol. El Papa vendrá a su ca-
sa por la misión que Cristo le ha confia-
do como sucesor de san Pedro. Su pre-
sencia significa el afecto que el Santo Pa-
dre tiene a nuestra Iglesia de Barcelona
y pone de relieve la comunión de esta
Iglesia con el que preside la Iglesia de
Roma.

Las muchas Visitas del Papa a Espa-
ña son un hecho sin precedente fuera
de Italia. ¿Cree que ello muestra una
preocupación por la Iglesia en España,
o que tiene una gran esperanza en los
católicos españoles? ¿Tal vez ambas co-
sas?

Pienso que obedece al afecto del San-
to Padre a España, y a ello se añade que
la Visita a Valencia hace dos años obe-
decía fundamentalmente al Encuentro
Mundial de las Familias que se celebró
en aquella ciudad, y la Visita a Madrid,
el año próximo, se debe a la celebra-
ción de la Jornada Mundial de la Ju-
ventud que está organizando con mu-
cho acierto el señor cardenal de Ma-
drid y la archidiócesis. Sin duda que el
Papa espera mucho de los españoles,
y estas Visitas deben estimularnos pa-
ra vivir con mayor coherencia y fideli-
dad los compromisos de nuestra vida
cristiana. 

El Papa va a dedicar el templo ex-
piatorio de la Sagrada Familia. ¿Qué
sentido tiene hablar de expiación en
pleno siglo XXI?

En pleno siglo XXI, la realidad del
pecado es desgraciadamente real. So-
mos pecadores y necesitamos del per-
dón de Dios y expiar nuestros pecados
por la ofensa a Dios y su repercusión
negativa en la santidad de la Iglesia. Po-
demos y debemos pedir perdón por
nuestros pecados y expiar también por
los de nuestros hermanos. Lo que suce-
de es que, como ya decía Pío XII, nues-
tro tiempo ha perdido la conciencia de
pecado.

¿Y cómo proponer el modelo de la
Sagrada Familia?

Las familias cristianas han de tener
como modelo la Sagrada Familia de Na-
zaret, la de Jesús, María y José. Fue una
familia presidida por el amor, la piedad,
el trabajo y  la solidaridad hacia los de-
más. Hoy, ante el clima de relativismo
que se respira y ante la realidad de mu-
chas rupturas matrimoniales, es muy
necesario que las familias imiten las vir-
tudes humanas y cristianas de la Santa
Familia de Nazaret, consiguiendo así
crear comunidad de vida y de amor en-
tre todos sus miembros, y dando un

magnífico testimonio de
que el matrimonio cristia-
no contribuye a realizar
en plenitud a los esposos
y a los hijos, y son auténti-
cas Iglesias domésticas y
células de la sociedad. 

Ha hablado usted es-
tos días de la dimensión
social de la Visita del Pa-
pa. ¿Qué quiere decir
exactamente?

El Santo Padre Bene-
dicto XVI, como los Papas
anteriores, tiene hoy una
misión muy necesaria de
la defensa de la dignidad
de la persona humana y
de promotor de la paz en
el mundo. Son dos servi-
cios muy necesarios en

nuestro mundo y que los Papas realizan
con sus mensajes, sus encíclicas socia-
les, con sus denuncias cuando son ne-
cesarias. Considero que es un aspecto
del papel del Santo Padre que es enten-
dido y valorado por todas las personas
de buena voluntad, creyentes y no cre-
yentes. Esto explica, también, el interés
generalizado que despiertan las Visitas
del Santo Padre a una ciudad. Hasta el
momento, se han acreditado para la Vi-
sita del Papa del 6 y 7 de noviembre
2.700 periodistas de los cinco continen-
tes. Contraponer, como algunos pocos
propugnan, la Visita del Santo Padre a la
laicidad del Estado, es no entender bien
las cosas. La auténtica laicidad no se
opone a la presencia pública de la reli-
gión, y la sociedad no es laica, sino plu-
rireligiosa. Por otra parte, los católicos
somos muchos, y las parroquias y Cári-
tas están realizando una ayuda muy ne-
cesaria a los que sufren las consecuen-
cias de la crisis económica, y muchas
instituciones eclesiales están al servicio
de los ancianos, enfermos, pobres y mar-
ginados, lo cual merece ser reconocido.
El respeto mutuo es básico para una so-
ciedad democrática.

José Antonio Méndez
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Recorrido y horarios

El Papa Benedicto XVI llegará a Barcelona, procedente de
Santiago de Compostela, el sábado 6 de noviembre por la

noche. Al día siguiente, domingo día 7, a las 9:30 h., tendrá
un encuentro con los reyes de España, en la Sagrada Familia,
al que seguirá, media hora después, la Misa con la
dedicación del templo de la Sagrada Familia, y rezará el
Ángelus en la fachada del Nacimiento. El Papa recorrerá la
Via Layetana, la Avenida Diputación y la calle Marina en el
trayecto entre el Palacio arzobispal y la Sagrada Familia.

Después de comer en el Arzobispado con los obispos
españoles, el Santo Padre visitará, a las 17,15 h., la Obra
Benéfico Social del Niño Dios, de las Hermanas Franciscanas
de los Sagrados Corazones, dedicada a la asistencia de niños
y jóvenes con síndrome de Down y otras discapacidades. A
las 18:30 h., tendrá lugar la Ceremonia de despedida oficial
en el aeropuerto del Prat, donde el rey y el Santo Padre
pronunciarán sendos discursos. 

«Contraponer,
como unos pocos
propugnan, la Visita 
del Santo Padre
a la laicidad
del Estado
es no entender bien
las cosas.
La auténtica
laicidad
no se opone
a la presencia
pública
de la religión»
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Hace once años, en junio de 1999, el que fue arzobispo de
Santiago de Cuba, monseñor Pedro Meurice, afirma-
ba que «la renovación en Cuba es apremiante, por-

que la pobreza material y moral provoca una angustia existen-
cial que conduce, por un lado, a la emigración imparable y, por
otro, a un exilio interior que enajena a muchos». Lo hacía al
aceptar el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad de

Georgetown, en un discurso dedicado a ana-
lizar el presente y el futuro de la Iglesia en Cu-
ba. Una década ha tenido que pasar desde es-
tas palabras para que la Iglesia cubana avance,
con tímidos pero firmes pasos; y un lustro pa-
ra que una construcción de la Iglesia católica,
desde sus cimientos, se levante en el país. 

Para el padre Antonio Rodríguez, Rector
del seminario de La Habana, la construcción
de la nueva sede «es un desafío para la Iglesia
en Cuba. Todos lo vemos así, tanto  los supe-
riores, como los seminaristas y el cardenal ar-
zobispo de La Habana, monseñor Jaime Or-
tega. Pero ¿ha habido alguna vez una tarea en
la Iglesia que no sea un gran desafío?»

El nuevo edificio del seminario tiene capacidad para al-
bergar alrededor de 100 seminaristas con habitaciones indivi-

duales, «un lujo que no tuvimos en el anterior seminario, en el
que vivían 5 seminaristas en cada habitación», explica el Rec-
tor. También los espacios interiores van a hacer del seminario
«un edificio muy confortable», según el padre Antonio: «La bi-
blioteca será, calificándola por la cantidad de volúmenes y la
variedad de materias de sus libros, la segunda más impor-
tante de Cuba, después de la Biblioteca Nacional. Estará abier-
ta al público, no sólo para los seminaristas, y esperamos que
sea un lugar de referencia para los cubanos». La nueva sede
donde se formarán los futuros sacerdotes se ubica a 17 kilóme-
tros al sureste de la ciudad de La Habana y se ha levantado en
22 hectáreas de terreno. De acuerdo con su distribución, que
asemeja una herradura, la obra comprende cuatro edificios
para estudiantes de Teología y cuatro para los de Filosofía,
donde se ubican las aulas y dormitorios. El edificio principal
alberga la Rectoría, las oficinas de atención, la biblioteca y el
Aula Magna; y en el centro se levanta la capilla central. El an-
tiguo edificio, situado en plena Habana Vieja,  se convertirá en
el centro cultural católico Padre Félix Varela. 

Un momento histórico

En estos momentos, 45 seminaristas estudian en La Haba-
na las materias de Filosofía y Teología. Fernando E. Pijuán,
de tercer curso, escribía en la edición de octubre de Palabra
Nueva, la revista de la archidiócesis de La Habana, que están
viviendo «un momento histórico». El pasado 3 de octubre, la
catedral metropolitana acogió una ceremonia para todos aque-
llos que querían despedirse del viejo caserón: «La alegría de
los carteles de colores, los globos y el corretaje de niños llenos
de energía, inundó la historia viviente de los claustros y patio
de la casa de Cuba. Sí, porque, en el seminario, nació Cuba»,
afirma Fernando. Tras la acción de gracias por los sacerdotes
formados durante décadas, y por la labor de los trabajado-
res, profesores y formadores de la institución, el cardenal Or-
tega explicó a los fieles las ventajas de la nueva sede: «La ins-
titución no es un edificio, y, por lo tanto, al trasladarse de lu-
gar no muere». Y exhortó a los jóvenes a perder el miedo y
responder con generosidad a la llamada del Señor.

Que el dueño de la mies envíe obreros a su mies: ésta es la súpli-
ca del Rector del seminario –quien lleva dos años al frente de
la institución– ante el nuevo desafío: «Todo lo nuevo lleva
implícito una esperanza, y esta renovación lo es: el pueblo
cubano, indiscutiblemente, necesita esperanza, y nosotros es-
peramos poder dársela desde aquí, a través de la formación de
nuestros futuros sacerdotes y del aumento de las vocaciones.
Ellos son los que evangelizarán Cuba, porque, sin sacerdo-
tes, no hay Iglesia», constata. 

La inauguración

Ayer por la tarde tuvo lugar la inauguración del nuevo
edificio del seminario San Carlos y San Ambrosio. Al cierre de
esta edición, estaba prevista la asistencia del Presidente de la
República, Raúl Castro, y otras autoridades civiles del país,
junto al cardenal arzobispo de La Habana, el arzobispo de
Santiago de Cuba y Presidente de la Conferencia Episcopal
Cubana, monseñor Dionisio García, y el resto de los obispos de
la isla. La previsión también cuenta con 300 invitados, entre los
que figuran varios obispos de Estados Unidos –encabezados
por monseñor Thomas Wenski, arzobispo de Miami–, México,
Puerto Rico e Italia, así como representantes de la Santa Sede
y una delegación de la Orden de Caballeros de Colón, proce-
dente de Estados Unidos y encabezada por el Caballero Supre-
mo, Carl Anderson; Orden que, junto a instituciones como
las Conferencias Episcopales de Italia y Alemania, o la Comi-
sión para América Latina de la Santa Sede, han cubierto gran
parte del coste de la construcción del edificio.

Cristina Sánchez

Inauguración de la nueva sede del seminario de La Habana

Y la esperanza vuelve a Cuba
La nueva sede del seminario San Carlos y San Ambrosio, 
de la archidiócesis de La Habana, se inauguró ayer, tras duros años 
de espera. Situado a 17 kilómetros al este de la ciudad, la primera
piedra fue bendecida por el Papa Juan Pablo II durante su Visita 
a Cuba en 1998, pero hasta noviembre de 2010 no ha podido ver 
sus puertas abiertas. ¿Es éste un renacer de la Iglesia en Cuba?

«Toda lo nuevo
lleva implícito
una esperanza, y esta
renovación lo es:
el pueblo cubano,
indiscutiblemente,
necesita esperanza»

Fieles veneran
la imagen de la Virgen
de la Caridad
del Cobre,
Patrona de Cuba
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El Mensaje del Papa tiene lugar des-
pués de que Eurostat, la oficina de
estadística comunitaria, revelara

en su último informe que los inmigran-
tes residentes en España suponen el 12,3
por ciento de la población, casi el doble
que la cifra conjunta de la Unión Euro-
pea (6,4 por ciento): «Todos, tanto emi-
grantes como poblaciones locales que
los acogen, forman parte de una sola fa-
milia, y todos tienen el mismo derecho a
gozar de los bienes de la tierra, cuya des-
tinación es universal, como enseña la
doctrina social de la Iglesia. Aquí en-
cuentra fundamento la solidaridad»,
afirma el Papa en su misiva, escrita con
motivo de la próxima Jornada Mundial
del Emigrante y del Refugiado, que se
celebrará el 16 de enero de 2011.

En el texto, el Papa reconoce el dere-
cho a emigrar, «en el doble aspecto de
la posibilidad de salir del propio país y
la posibilidad de entrar en otro, en bus-
ca de mejores condiciones de vida».
Ahora bien, añade que, «al mismo tiem-
po, los Estados tienen el derecho de re-
gular los flujos migratorios y defender
sus fronteras, asegurando siempre el
respeto debido a la dignidad de toda
persona humana». Y luego subraya:
«Los inmigrantes tienen el deber de in-
tegrarse en el país de acogida, respetan-
do sus leyes y la identidad nacional». 

Además, el Papa explica que «se tra-
ta, pues, de conjugar la acogida que se
debe a todos los seres humanos, en espe-
cial si son indigentes, con la considera-
ción sobre las condiciones indispensa-
bles para una vida decorosa y pacífica,
tanto para los habitantes originarios co-
mo para los nuevos llegado». 

El Mensaje se convierte, por tanto, en
una invitación elocuente a la Iglesia pa-
ra que se movilice en su tarea de acogi-
da a los inmigrantes. De hecho, según
reconocen todos los estudios, la Iglesia
católica, a través de sus diferentes orga-
nizaciones y en particular gracias a Cá-
ritas, es la institución que más servicios
ofrece a los inmigrantes europeos, des-
pués de los programas estatales.

Por una parte, la Iglesia está comba-
tiendo los prejuicios negativos contra
los inmigrantes. Un estudio publicado
por Cáritas Italia el 26 de octubre mues-
tra, por ejemplo, cómo en ese país sus
casi 5 millones de trabajadores inmi-
grantes contribuyen con el 11 por ciento
del Producto Interior Bruto. 

En las diócesis de cada uno de los paí-
ses de la Unión Europea, tienen lugar

programas de asistencia y apoyo, en
particular destinados a mujeres y niños,
que con frecuencia son quienes pagan
el precio más elevado de los flujos mi-
gratorios. En España, los resultados que
ha logrado Cáritas son muy alentado-
res.  En 2009, año marcado por la crisis,
Cáritas ha conseguido insertar laboral-
mente a 14.576 personas, pues como ex-
plican sus responsables, tanto en Espa-
ña como en el Vaticano, «Cáritas no só-
lo da de comer al que tiene hambre, no
sólo da peces, sino que ayuda a pescar».

En este sentido, los programas que
la Iglesia está promoviendo a través de
Cáritas son quizá los más innovadores.
Caritas Italia, por ejemplo, está promo-
viendo, junto a Cáritas y otras institu-
ciones de Austria, Bulgaria, Grecia, Hun-
gría, Eslovenia, Serbia y Ucrania, el pro-
grama South East Europe (SEE), que pro-
mueve la creación y apoyo de empresas
sociales, ofreciendo acceso al crédito y
servicios, para que los jóvenes de Euro-
pa del Este no tengan en la emigración la
única posibilidad de futuro.

Entre las personas que más acuden a
recibir los servicios de Cáritas, en los di-
ferentes países europeos, entre los más
numerosos se encuentran inmigrantes
de religión musulmana, demostrando
así que la labor de la Iglesia no tiene
fronteras, ni religiosas ni ideológicas.

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

El aborto traiciona
la democracia

Al emitir sus juicios, los pastores
deben tener en cuenta el valor

absoluto de aquellos preceptos morales
negativos, que declaran moralmente
inaceptable la elección de una
determinada acción intrínsecamente
mala e incompatible con la dignidad
humana; tal elección no puede ser
redimida por la bondad de cualquier fin,
consecuencia o circunstancia. Por tanto,
sería totalmente falsa e ilusoria
cualquier defensa de los derechos
humanos políticos, económicos y
sociales que no incluyeran la enérgica
defensa del derecho a la vida, desde la
concepción hasta la muerte natural.
También como parte de los esfuerzos
hacia los más débiles y más indefensos,
¿hay algo más indefenso que un niño no
nacido o un paciente en estado
vegetativo o terminal? Cuando los
proyectos políticos contemplan, abierta
o veladamente, la descriminalización
del aborto o de la eutanasia, el ideal
democrático –que sólo es
verdaderamente tal cuando reconoce y
tutela la dignidad de toda la persona
humana– es traicionado en sus bases.
Por tanto, al defender la vida no
debemos temer la oposición e
impopularidad, rechazando cualquier
compromiso y ambigüedad que nos
conformen con la mentalidad de este
mundo. Además de eso, para ayudar
mejor a los laicos a vivir su compromiso
cristiano y socio-político, de un modo
unitario y coherente, es necesaria una
catequesis social y una adecuada
formación en la doctrina social de la
Iglesia, siendo muy útil para eso el
Compendio de la Doctrina social de la
Iglesia. Esto significa que, en
determinadas ocasiones, los pastores
deben recordar a todos los ciudadanos
el derecho, que es también un deber, de
usar libremente el proprio voto para la
promoción del bien común.

(28-X-2010)

Inmigrantes, una sola
familia humana

Europa se ha convertido en tierra prometida para inmigrantes, pero el sueño 
muchas veces se convierte en pesadilla. ¿Quién se ocupa de ellos? Benedicto XVI

acaba de publicar un mensaje para presentar a la Iglesia como su gran aliada, 
pues todos formamos parte de «una sola familia humana» 

Comedor para indigentes
atendido por las Hijas 

de la Caridad 
de San Vicente de Paúl
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Nombres
«Para que cuantos son víctimas de la droga y de toda

forma de adicción encuentren en el poder de Dios
Salvador la fuerza para cambiar radicalmente su vi-
da, gracias al apoyo de la comunidad cristiana», es
la intención confiada por Benedicto XVI, este mes,
a los 50 millones de personas dedicadas al Apos-
tolado de la Oración. Y la misionera: «Para que
las Iglesias de Iberoamérica prosigan su misión
continental propuesta por sus obispos». 

Tras rezar el Ángelus, el Papa se refirió, el domingo, al
obispo rumano Szilárd Bogdándffy, mártir duran-
te el comunismo, cuya beatificación presidió en
Budapest, ese día, el cardenal Erdö, arzobispo de
Budapest. El Primado de Hungría afirmó que la be-
atificación «rompe el silencio de muchas décadas
e inaugura con la majestad y la fuerza misteriosa de
la liturgia el culto público de estos numerosos tes-
tigos que sufrieron como mártires y confesores por
la verdad de Cristo y de la Iglesia» en Rumanía.

El Papa ha enviado un mensaje de pésame a la Presi-
denta de Argentina, Cristina Fernández de Kirch-
ner, por la muerte de su marido Néstor, ex Presi-
dente del país. El cardenal argentino Leonardo
Sandri presidió en Roma una misa funeral por el
eterno descanso de su alma.

La Santa Sede y la Iglesia en Iraq han pedido al Gobier-
no de este país que suspenda la condena a muer-
te de Tareq Aziz, cristiano, que fue Viceprimer Mi-
nistro de Sadam Hussein.

¿Una Europa cristiana? es el título del debate que han
sostenido en Roma monseñor Rino Fisichella, Pre-
sidente del Consejo Pontificio para la Promoción
de la Nueva Evangelización, en la sede del nuevo
dicasterio, y el ex Primer Ministro Massimo D’Ale-
ma, ex comunista, que afirmó que «Europa tiene
necesidad vital de la aportación cristiana para de-
volver la fuerza a sus valores, a su proyecto».

El cardenal Antonio María Rouco, arzobispo de Ma-
drid, ha sido confirmado por el Papa para un nue-
vo quinquenio, como Miembro del Consejo de
Cardenales para el Estudio de los Problemas Orga-
nizativos y Económicos de la Santa Sede.

La Federación Española de Familias Numerosas ha ce-
lebrado en Madrid su VII Congreso Nacional, en el
que ha pedido «voluntad política» para que  se
arbitren medidas de apoyo a la familia, y, en par-
ticular, facilidades para la conciliación. Su Presi-
denta, doña Eva Holgado, ha pedido una reunión
a la nueva ministra de Sanidad y Política Social:
«Propuestas, tenemos muchísimas», ha dicho. «La
Federación es miembro de la Confederación Euro-
pea, por lo que todas las políticas familiares de
Europa nos las sabemos». También ha celebrado un
congreso la Confederación Católica Nacional de
Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCA-
PA), en el que ha pedido «un pacto social y políti-
co sobre Educación», y el reconocimiento de los
derechos garantozados por la Constitución, lo que
implica retirar «todas aquellas normas que, en la
práctica, suponen» limitación o vulneración «de los
derechos en la educación de nuestros hijos».

Ante la institucionalización del aborto, se ve amenaz-
do en España el derecho a la objeción de concien-
cia del personal sanitario, según denunció ayer en
una Jornada el Colegio de Médicos de Sevilla.

Hoy se inaugura, en el marco de actividades del Aula
Civitas Dei, Expo-vida. Era necesario que nacie-
ras, una exposición en defensa de la vida organi-
zada por la Compañía de las Artes y de las Letras
en la catedral de Alcalá de Henares (plaza de los
Santos Niños). La muestra, que contiene pinturas,
fotografías, esculturas, esmaltes e incluso poesía,
permanecerá abierta hasta el 9 de enero.

El Papa habla de Guardini

«Un hombre de diálogo interior y de intercambio cultural con los
hombres, enamorado de la verdad de Dios y de la verdad sobre el

hombre: no como simple ejercicio de abstracción, sino como una
búsqueda que conduce a la elección del bien hacia el prójimo»: así
definió el Papa Benedicto XVI al teólogo Romano Guardini. El Santo
Padre se refirió a quien fuera su maestro el pasado viernes, al saludar a
los participantes de un Congreso celebrado por la Fundación Romano
Guardini. «Él veía en la universidad la sede de la búsqueda de la verdad.
Pero eso sólo puede materializarse si la universidad está libre de
cualquier instrumentalización y de cualquier implicación política o de
otro género. Hoy, más que nunca, en un mundo globalizado y fragmentado, es necesario que se
lleve adelante esta exigencia», aseguró el Papa, quien, la semana pasada, recibió a los
participantes en un simposio sobre el teólogo alemán Erik Peterson.

El camino de la ciencia del siglo XXI

Benedicto XVI ha invitado a los científicos a dirigir sus esfuerzos «hacia el verdadero bien del
hombre y el desarrollo integral de los pueblos del mundo», en un discurso, la pasada semana,

a los miembros de la Academia Pontificia de las Ciencias. El Papa expresó la necesidad de que
«los logros científicos en este nuevo siglo sean siempre guiados por el sentido de la fraternidad y
la paz, ayudando a resolver los grandes problemas de la Humanidad». Además, afirmó que «la
actividad científica se beneficia del reconocimiento de la dimensión espiritual del hombre y de
su búsqueda de respuestas definitivas que permitan el reconocimiento de un mundo que existe
independientemente de nosotros. Los científicos no crean el mundo, sino que aprenden de él y
tratan de imitarlo, a través de las leyes y la inteligibilidad que la naturaleza nos manifiesta».

Abuso de poder en Venezuela

El cardenal Urosa, arzobispo de Caracas, ha pedido al Gobierno venezolano la libertad del
periodista Alejandro Peña, desde «la certeza moral» de que «es inocente del delito que se le

imputa... No es un terrorista, ni está implicado en ninguna conspiración de magnicidio». Por otro
lado, la semana pasada estuvo en la capital venezolana el eurodiputado italiano Mario Mauro.
«Por decirlo brevemente –dijo en una conferencia, cuyo texto adelantó Páginas Digital–, quien
gestiona el poder hoy en Venezuela es precisamente hijo de una ideología, la marxista, según la
cual el poder lo es todo y el hombre no es nada».

Persecución en India y Pakistán

Los cristianos que viven en India y Pakistán están siendo
sometidos, en los últimos años, a una dura prueba. Los últimos

episodios, denunciados por la agencia vaticana Fides, son varios
ataques y palizas que han sufrido un maestro católico y un pastor
protestante a manos de extremistas hindúes, con la anuencia de
los Gobiernos locales. En Pakistán, una capilla presbiteriana ha
sido expropiada para construir un centro comercial; asimismo, la
comunidad cristiana de la provincia del Punjab (Pakistán) sigue
conmocionada por la violación de una niña cristiana de 13 años,
y por la violación y asesinato de otra de 12 años.

Reabre la catedral de Pekín

La catedral de Pekín, dedicada a San Salvador (a menudo llamada Bei Tang, o iglesia de Xi shi
ku), vuelve a ser el centro de la vida de la comunidad católica. Después de dos años de

trabajos de restauración, ha recuperado el esplendor que tenía en 1887, después de una larga
vida cuyo origen se remonta al año 1600, cuando comenzó a ser construida por los misioneros
jesuitas Jean de Fontaney y Claude de Visdelou. 

Nuevos templos en Segovia y en Valencia

Segovia contará, desde hoy, con un templo dedicado a la adoración semiperpetua al Santísimo
Sacramento, en la iglesia conocida hasta ahora como de los Padres Franciscanos (calle de la

Judería Vieja, 14), y que ahora pasa a llamarse iglesia de la Adoración Eucarística. El obispo de la
diócesis, monseñor Ángel Rubio, anima a los fieles a comprometerse en los turnos de adoración,
que se extienden de las 8 horas hasta las 20 horas. Asimismo, el arzobispo de Valencia,
monseñor Carlos Osoro, consagró, el pasado domingo, la parroquia de los Mártires Valencianos
(calle Luis García Berlanga, esquina Tres de abril de 1979), un nuevo templo dedicado a los 274
mártires valencianos beatificados o canonizados por la Iglesia desde la época romana. Monseñor
Osoro subrayó que el nuevo templo es «un gran homenaje a todos los hombres y mujeres que no
escondieron a Dios, sino que, con su propia vida, lo hicieron presente».
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Libros

La Biblioteca Castro, de la Fundación José
Antonio de Castro, prosigue incansable

en su tarea de editar, como se
merece, la obra de los
clásicos de la literatura
española. Hace compatible

la edición de los
autores del Siglo de
Oro con la de los más
destacados modernos.
Acaba de publicar el
Tomo V: Comedias.
Pedro Calderón de la
Barca, en cuidadosa
coordinación editorial
de don José María

Ruano de la Haza; se revisa y reconstruye
cada pasaje que planteaba dudas dentro de
los textos publicados en 1682. El lector
disfrutará con comedias como Agradecer y
no amar, o De una causa, dos efectos,
donde el amor transforma en inteligente al
necio y viceversa; otras son bizantinas; otras,
de amor y de amistad, como Amigo, amante
y leal –una de sus comedias más logradas–,
o de corte palaciego, como Basta callar.

La Biblioteca edita también el Tomo I: No-
velas. Enrique Jardiel Poncela, quien, con la
Generación del 27, revolucionó el humoris-
mo, alejándose del costumbrismo simplón de-
cimonónico, con títulos como Amor se escri-
be sin hache, divertidísima parodia de las no-
velas de amor, o ¡Espérame en Siberia, vida
mía!, sátira del género de aventuras. Se trata,
como se ve, de un servicio editorial verdade-
ramente notable, completo e inteligente.

En vísperas de la primera de las dos Visitas
que Benedicto XVI va a hacer, en menos de

un año, a España, la editorial
Planeta publica Benedicto
XVI, el Papa alemán, una
completísima biografía del
Papa actual cuyo autor es
Pablo Blanco Sarto,
sacerdote, filólogo y doctor
en Filosofía y Teología,
creador del Foro Joseph
Ratzinger. Biografía
exhaustiva que enmarca a

Benedicto XVI en la trayectoria vital de
nuestra época. Ha estudiado su figura durante
más de diez años, y ya en 2004 escribió la
primera biografía en castellano del entonces
todavía cardenal Ratzinger, y defendió su Tesis
doctoral sobre La Teología de las Religiones en
Joseph Ratzinger. En 600 páginas, ofrece un
retrato acabado del Papa menos conocido, y
destaca lo bien que ha sabido conjugar su
faceta intelectual con su ministerio de Pastor.
Refleja su trayectoria de teólogo destacado, y
como cabeza de la Iglesia católica subraya
que Benedicto XVI «quiere hacer limpieza» y
sabe que la Iglesia necesita purificarse de los
pecados de los cristianos. Sus encíclicas se
centran en lo esencial: Amor, Verdad y
Esperanza, como un trípode indispensable
para la existencia cristiana. El teólogo y el
intelectual sabe combinar perfectamente la
altura académica y científica con los afanes y
problemas reales de la gente.

M.M.L.

El chiste de la semana
Almarza, en Más

WWWW WWWW WWWW
Parroquia Virtual es un espacio ideado por la Conferencia Episcopal Chilena para atender las

peticiones de los fieles a través de Internet. Se pueden encontrar materiales de formación, in-
formación sobre los sacramentos, testimonios, vidas de los santos chilenos y hasta el consejo de
un párroco en línea.

http://www.iglesia.cl/parroquiavirtual

La dirección de la semana

Nuevo canal católico de TV

La retransmisión de Popular TV de todos los actos de la
Visita del Papa a Santiago de Compostela y a

Barcelona podrá verse en toda España, a través del
nuevo canal católico de televisión Canal 13 TV, que
emitirá a través de uno de los canales de televisión
digital de VEO 7. La nueva televisión, que se regirá por
los principios del humanismo cristiano, ha suscrito un
acuerdo con la televisión del Grupo COPE, que incluye
la retransmisión de los informativos y la Santa Misa, así
como el arrendamiento de los estudios de Popular en
Boadilla del Monte (Madrid) y la absorción de parte de
su plantilla. Los promotores de Canal 13 TV son
inversores privados en su mayoría y la Cadena COPE. El
Presidente del Consejo es don José María Mas Millet y
el Consejero Delegado es don Alejandro Samanes, que dirigió Popular TV durante ocho años. 

Luz para los bienes de la Franja

Durante una rueda de prensa, celebrada la semana pasada, el obispo de Lérida, monseñor Juan Piris,
aseguró a monseñor Alfonso Milián que la diócesis ilerdense se retiraba del litigio por la titularidad

de las obras de arte de los Bienes de la Franja, con un cercano «Alfonso, si por mí fuera, mañana
tendrías los bienes en Barbastro». Sin embargo, la Generalidad de Cataluña sigue entorpeciendo el
proceso de devolución de los bienes a la diócesis de Barbastro-Monzón, y las obras de arte todavía se
encuentran en el Museo de Lérida. De hecho, tanto el Alcalde como el Presidente de la Diputación
ilerdense han arremetido contra la Iglesia por haber reconocido la justa propiedad de los bienes.
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E
ste fin de semana es muy importante para toda España: ¡viene el
Papa a vernos! Fijaos lo que quiere Benedicto XVI a nuestro país,
que nos va a visitar dos veces en menos de un año (volverá en
agosto del año que viene para la Jornada Mundial de la Juventud).
Además, en este Viaje, los niños van a ser protagonistas. Su
primera parada, el sábado, será Santiago de Compostela, donde
quiere visitar la tumba del apóstol Santiago en este Año Santo.
Cuando llegue a esta ciudad gallega, el Papa recorrerá en
papamóvil todo el trayecto hasta el centro de la ciudad. Habrá
mucha gente dándole la bienvenida, pero el lugar más bonito está
reservado para los
niños que vayan con

sus colegios. Se trata del parque de As Cancelas,
que se llenará de niños a partir de las diez y
media. Allí, hasta que pase el Papa, habrá muchas
actividades organizadas, entre otras personas, por
Víctor Cortizo, el Director de la Oficina de la Junta

de Galicia para la Visita del Papa. Víctor nos cuenta que irán más
de 3.000 niños, y que habrá talleres de maquillaje y un sacerdote
haciendo magia. Todo ello, para que «esa curva sea la más
bonita». Más tarde, en la catedral de Santiago, muchos niños,
junto con abuelos, y más gente, tendrán un encuentro con el
Papa. 

Esa misma noche, el Papa volará a Barcelona, donde, el
domingo, dedicará a Dios el templo de la Sagrada Familia. Lo
empezó a construir, en 1882 (¡hace 128 años!), un arquitecto
llamado Antonio Gaudí, que era muy buen católico y, de hecho,
se está estudiando si fue santo. Murió sin terminarla y, aunque se

sigue trabajando en ella, todavía está incompleta. Rosa María
Piqué, de Barcelona, nos explica que, para los niños de
Barcelona, este templo es un lugar «de casa, muy integrado en
su vida de cada día», y espera que esta Visita del Papa les
ayude a conocerlo mejor. 

La Obra del Niño Dios

Rosa María ha ayudado a preparar unos materiales para
que los niños de Cataluña, en clase de Religión, se puedan
preparar para esta Visita. Además de conocer la Sagrada
Familia y a Gaudí, espera que aprendan, sobre todo, a «dar
una buena acogida al Santo Padre, y verlo como alguien
cercano». También en Santiago han preparado materiales,
que se pueden encontrar en
www.archicompostela.org/web/folleto_niños_catequesis.pdf

Poco antes de volver a Roma, el Papa va a visitar, en
Barcelona, la Obra del Niño Dios. Se trata de varios
centros donde unas religiosas, las Franciscanas de los
Sagrados Corazones, atienden a niños, y también a
personas mayores, con discapacidades psíquicas y
físicas. Por ejemplo, tienen un colegio para 124

alumnos. Cuando terminan sus estudios, si quieren, pueden entrar
en el taller Virgen de la Alegría, donde trabajan imprimiendo y
encuadernando libros. El Papa visitará toda la Obra, rezará en la
capilla y saludará a todas las personas a las que allí se atiende,
para llevarles el cariño de Jesús.

El parque del Retiro se llenó, el pasado
23 de octubre, de unos 2.500 niños,
acompañados de sus padres y catequis-

tas. En esta gran fiesta, con el lema Edificados
en Cristo, firmes en la fe, se prepararon para
acompañar, a su manera, la Jornada Mun-
dial de la Juventud que se celebrará en Ma-

drid en agosto de 2011. Por la mañana, con
distintos juegos, los monitores les explica-
ron cómo construir una amistad firme con
Jesús sobre tres cimientos fundamentales: el
Bautismo, la Eucaristía y la Reconciliación.
Por ejemplo, para explicarles la Reconcilia-
ción, los monitores animaban a los chicos

a construir el edificio más bonito posible
con piezas de Lego. Al principio, todos se
peleaban por las piezas, hasta que compren-
dieron que el pecado era ese ir cada uno por
su cuenta, y que sólo podían hacerlo bien
trabajando juntos. Por la tarde, siguieron
aprendiendo estas cosas en una gran gymka-
na, en la que hubo hasta un castillo y un fut-
bolín gigante hinchables. Estas atracciones,
además, servían para invitar a otros niños y
explicarles qué era la JMJ. 

El arzobispo de Madrid, cardenal Antonio
María Rouco Varela, quiso compartir parte
del día con los niños y celebró con ellos la
Eucaristía. En ella, les explicó que, cuando
venga el Papa Benedicto XVI el próximo
agosto, ese mismo parque del Retiro se iba a
llenar de sacerdotes celebrando el sacra-
mento del Perdón. Aunque ellos no pudieran
estar en los actos de la JMJ, les animó a que
la prepararan rezando y viviendo la Confe-
sión y la Eucaristía.

Los niños de Madrid toman el Parque del Retiro

El Papa 
viene a España

Texto: Redacción Alfa y Omega. Ilustraciones: Asun Silva
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¿Qué significa hacerse mayor, y cómo se consigue?
Seguro que muchos de vosotros os habéis hecho
esta pregunta alguna vez, o incluso muchas. El

sábado pasado, el Papa Benedicto XVI recibió en el Vaticano a
cien mil niños, adolescentes y jóvenes de Acción Católica, y
respondió a sus preguntas sobre este tema. La clave, les dijo,
está en saber que hay algo más, que era el lema del encuentro,
que lucían los niños en sus camisetas, gorras y pancartas. 

«¿Qué hace un niño para ver si está creciendo? – se preguntaba
el Papa–. Compara su altura con la de sus compañeros; e imagina
que llega a ser más alto para sentirse más grande. Cuando yo era un
muchacho de vuestra edad, era uno de los más pequeños de la clase. Y
ello me llevaba a querer ser grande un día. Y no sólo en estatura, sino
que quería hacer algo grande, algo más de mi vida. Crecer en altura
implica que hay algo más. Os lo dice vuestro corazón, que quiere tener
muchos amigos, que está contento cuando se porta bien, cuando sabe
que está dando una alegría al papá y a la mamá, pero sobre todo cuando
encuentra un amigo insuperable, buenísimo y único, que es Jesús».

«Jesús enseñó a los mayores que vosotros sois grandes»

Para demostrarles cómo Jesús era amigo de los niños, les
recordó la historia de cuando los adultos que iban con Jesús
regañaban a los niños por acercarse a Él. «A vosotros también
os sucede que, mientras os divertís con los amigos, los grandes
os piden que no molestéis... Pues bien, Jesús reprendía a esos
adultos y les decía: Dejad aquí a todos estos muchachos,
porque en su corazón se encuentra el secreto del reino de Dios.
De este modo, Jesús enseñó a los adultos que también vosotros
sois grandes y que los adultos deben custodiar esta grandeza,
la grandeza de tener un corazón que ama a Jesús».

Ser grandes –terminó diciendo el Papa– «significa amar
mucho a Jesús, escucharle y hablar con Él en la oración,
encontrarle en los sacramentos, en la santa Misa, en la
Confesión; quiere decir conocerle cada vez más y darlo a
conocer a los demás; quiere decir estar con los amigos,
incluidos los más pobres, enfermos, para crecer juntos. Así
seréis grandes de verdad, no sólo porque vuestra estatura
aumenta, sino porque vuestro corazón se abre a la alegría y al
amor que Jesús os da». 

¿Cómo se aprende a amar?

Una chica un poco más mayor, le dijo al Papa que, en Acción Católica,
sus educadores les enseñan que, «para ser grandes, hay que aprender a

amar, pero con frecuencia sufrimos en nuestras relaciones», como con los
amigos y los primeros amores. «¿Cómo podemos aprender a amar de
verdad?», le preguntó. La respuesta del Papa subrayaba que «es muy
importante aprender a amar, a amar de verdad, aprender el arte del
verdadero amor». 

El Papa sabe que, «en la adolescencia, uno se detiene ante el espejo y se
da cuenta de que está cambiando», y que «mucho del amor propuesto por
los medios de comunicación no es amor, sino egoísmo. Os da la ilusión de
un momento, pero no os hace felices, os ata como una cadena». En cambio,
«llegáis a ser grandes cuando no dejáis que el espejo sea la única verdad
sobre vosotros mismos, sino cuando dejáis que os la digan quienes son
vuestros amigos. Llegáis a ser grandes si sois capaces de hacer de vuestra
vida un don para los demás, cuando no os buscáis a vosotros mismos, sino
que os entregáis a vosotros mismos: ésta es la escuela del amor». 

Aunque vivir así cuesta, el Papa está seguro de que «no tenéis miedo del
cansancio de un amor comprometido y auténtico». 

El Papa nos enseña 
a crecer con Jesús
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corto en el plano antropológico. Ni los
padres de Sam ni él mismo afrontan ex-
plícitamente cuestión tan decisiva. La
madre canta en el coro de la iglesia, pe-
ro ese dato nos parece demasiado colate-
ral como para darle mayor importancia. 

Hay un momento en que Sam y su
amigo Félix (otro chaval con leucemia) se
preguntan por qué Dios permite la
muerte de los niños, y sugieren diver-
sas respuestas incompatibles entre sí –las
de Félix ateas y las de Sam no–, pero la
forma en la que está resuelta la escena
no parece tomar partido por ninguna de
ellas. O si toma partido, no tiene conse-
cuencias.

Esta neutralidad existencial del film se
hace más llamativa cuando la presenta-
ción tan desdramatizada de la muerte
obliga al espectador a preguntarse por
las razones de un naturalismo tan poco
traumático. La poca claridad al respecto
inclina la propuesta de Ron-Nicholls ha-
cia una apariencia voluntarista, al estilo
del Chaplin del final de Tiempos moder-
nos. Un voluntarismo que no es receta
eficaz para tratar la muerte. Una sinceri-
dad como la de Moretti hubiera llevado
al film a más grandes alturas. 

A pesar de todo, pocos directores es-
pañoles del género dramático están a la
altura de Gustavo Ron, como puede ser
el caso de Isabel Coixet. Ron tiene mane-
ras de gran director, oficio de artesano
riguroso, y muy buena mano para los
actores y para el guión. Si sigue profun-
dizando en el camino emprendido, Gus-
tavo Ron será en breve una de las prin-
cipales referencias de nuestro cine.

Juan Orellana

Después de sorprender, en 2006,
con su ópera prima, Mía Sarah,
el cineasta madrileño Gustavo

Ron ofrece ahora Vivir para siempre, con
un guión basado en Esto no es justo, la
primera novela de la joven británica
Sally Nicholls. Se trata de una ficción
autobiográfica, como si fuera un diario
escrito por un niño de once años enfer-
mo de leucemia, Sam, al que los médicos
han vaticinado un año de vida. El chaval
afronta los últimos meses de su vida con
la conciencia lúcida de quien sabe que
va a morir inminentemente, sin enga-
ños ni eufemismos. Le acompañan su
amigo Félix –amigo del hospital, tam-
bién aquejado de cáncer, y que está en
una fase más avanzada–, y Kayleigh, la
hermosa muchacha de sus sueños. Pero
quienes están en primera línea del fren-
te, obviamente, son sus padres, su her-
mana Ella, la abuela, y la enfermera que
le atiende a domicilio. Guión y libro par-
ten de las preguntas de un niño que no
entiende por qué tiene que morir tan jo-
ven, así como de los deseos que a Sam le
gustaría ver cumplidos antes de su
muerte. De una forma muy fresca y lu-
minosa, Vivir para siempre va desgranan-
do esta aventura dramática de Sam, y
los suyos, ante el fatal desenlace.

Formalmente, la película es impeca-
ble: un concepto de postproducción mo-
derno, pero no pretencioso; un trabajo
de iluminación que ya brilló en Mia Sa-
rah; excelente dirección de actores –y
elección del reparto–; y una cuidada y
minuciosa puesta en escena. No menor
mérito tiene el trabajo de adaptación de
la novela, de narrativa nada fácil de tras-
poner al cine. La atmósfera del film es

positiva, capriana, que consigue hacer
de la muerte algo nada macabro, y sin
caer en excesos melodramáticos, a lo
que podría prestarse un argumento co-
mo éste.

Pocas son las objeciones y muchas las
virtudes de este film tan positivo y ágil.
Es interesante compararlo con otras cin-
tas que afrontan la muerte prematura.
El erizo (Mona Achache, 2009) presenta
una visión pedante e ideologizada, de-
fectos que ni se huelen en la película de
Gustavo Ron. Las
vírgenes suicidas
(Sofia Coppola,
1999) es nihilista y
desesperanzada, al
contrario que Vivir
para siempre. Cami-
no (Javier Fesser,
2008) es una oca-
sión desaprovecha-
da en aras de un
rencor personal. La
habitación del hijo
(Nani Moretti,
2001) es la más in-
teresante de las
cuatro. Afronta la
muerte desde la
perspectiva agnós-
tica del padre, y
desde la mirada
creyente de la no-
via. Y esa dialécti-
ca radical entre el
sentido o sinsentido de la muerte, im-
prescindible en cualquier mirada seria
sobre el tema, es precisamente lo que
Ron y Nicholls diluyen en una ambi-
güedad que obliga al film a quedarse

Cine: Vivir para siempre hace una presentación desdramatizada de la muerte

Una neutralidad discutible
El cineasta madrileño Gustavo Ron, que sorprendió en 2006 con su ópera prima, Mía Sarah, último film de Fernando Fernán

Gómez, vuelve a las pantallas con otro largometraje. Si en el primero dirigió un guión original suyo y de Edmon Roch
(el famoso autor de Garbo, el espía), en esta ocasión se atreve con un texto ajeno: Esto no es justo, la primera novela de

Sally Nicholls, una joven británica que aún no cuenta los treinta años

La dialéctica radical
entre el sentido
o sinsentido
de la muerte,
imprescindible
para tratar el tema
con seriedad,
en Vivir para siempre
queda diluida
en una ambigüedad
que deja muy corto 
el film en el plano
antropológico

El niño protagonista, en
una escena del film
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Punto de vista

Un par de bobadas

Cuando una autoridad cometía abusos en
los tiempos absolutos, el súbdito debía

tomar su ración de aguantoformo; no le
quedaba ni siquiera el derecho al pataleo. En
el período democrático que felizmente
vivimos, en España y en Occidente, ha sido
consagrado y regulado el derecho a la
protesta y a la demanda de rectificación que,
a veces, llega hasta los tribunales en cuya
independencia debemos creer. Pero hay veces
en que los disparates del poder deben ser,
antes, replicados por el camino de la ironía.
Dos casos recientes nos inducen a actuar así.

Quédase uno atónito ante la decisión
tomada por el señor Presidente del Gobierno
para que Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, y quizá
San Sebastián, Bilbao y Vitoria, pasen a
denominarse con sus respectivos nombres en
vascuence cuando se las cite en la lengua
nacional llamada castellana o, más
propiamente, española. Es de suponer que, en
este idioma, pronto habremos de mencionar
al United Kingdom y London, o a France y
Paris (sin acento y sin pronunciar la ese final)
así como decir A Coruña, Ourense y Alacant
cuando de estos territorios o ciudades
hablemos. Quizá la decisión presidencial ha
sido impulsada y favorecida por un
precedente: los noticiarios de la televisión
nacional dicen siempre Lleida y Girona
cuando hablan de esas bellas ciudades
catalanas. Uno se pregunta: ¿no reaccionará
la Real Academia Española ante esta tontería
presidencial, o ante la  previa de RTVE? 

No nos  sorprende menos el regalo de sus
aguas a la autonomía de las Islas Canarias.
Parece tratarse (aunque no ha sido bien
explicado por el generoso donante… de lo
que no es suyo) de las aguas saladas del
Océano Atlántico que están entre las siete
islas. Es lo que se ha llamado aguas
interinsulares, que deben comprender todo el
espacio oceánico extendido entre Lanzarote y
El Hierro. Lo más pintoresco del presidencial
obsequio: nadie, nunca, desde ningún Partido
o alguna tribuna, había pedido semejante
regalo que es, además, imposible de
materializar porque el mar territorial es de
España en su conjunto.

Como nadie duda del talento político del
señor Rodríguez Zapatero, cabe una
explicación: así evita que los espacios
informativos sean ocupados por otros
comentarios dedicados a asuntos más serios
como, por ejemplo, la ley que agrava la ya
vigente a favor del aborto, la pésima situación
económica de España y sus habitantes, las
dudas sobre la clase de inmigrantes que
nuestra nación puede integrar, las que suscita
la fragmentación autonómica que a unos
preocupa y otros creen insuficiente, o los
fúnebres horizontes ofrecidos a los jóvenes en
materia de empleo. 

Entretanto, distraigámonos de todo ello
con la indefensa toponimia y con las aguas
interinsulares. 

Carlos Robles Piquer

Lo primero que se me ocurre después de haber espiga-
do más de la mitad de las voces de este magnífico
Diccionario de Filosofía, que junto con el Diccionario de

Teología colocan a los investigadores de la Universidad de
Navarra en el primer lugar de todos las listas que se precien,
es una reflexión sobre si existe la filosofía cristiana. Pero
estoy seguro de que más de uno de los autores fruncirá el ce-
ño y pensará que los derroteros por los que me he ido en na-
da son pertinentes para una reseña que pretende presentar
una obra ejemplarmente precisa y científica. Si he pensado
en la filosofía cristiana, o en la aportación del cristianismo,
de la fe, a la razón, lo hago desde la pretensión de verdad
que propone el cristianismo: El catolicismo no es nada si no lo
es todo. La filosofía es suficiente e insuficiente. J. García Ló-
pez, en su trabajo sobre elementos de filosofía y cristianis-
mo, señalaba que la filosofía «descubre su propia imper-
fección y su radical insuficiencia en el orden vital y prácti-
co, y por ello pide y exige naturalmente un complemento y
plena satisfacción que ella sola no puede darse». Una filo-
sofía cristiana –¿por qué puede existir una filosofía analíti-

ca, o una filosofía marxista, y no una cristiana? ¿Acaso Heidegger no cerró la cuestión
en falso?– lo es en cuanto que su valor viene dado por sí misma, por la fuerza de sus ra-
zones, por la coherencia que le es propia, por su capacidad de análisis y síntesis sobre, y
de, lo real, por el valor intrínseco de lo que apunte como posibilidad de la acción. Por
más que se empeñe la Ilustración, y los nuevos ilustrados, la fe no es un obstáculo para la
razón. Ni hierro de madera, ni malentendido. El logos no está cansado ni aburrido.

Si de referirnos a diccionarios de filosofía se tratara, tendríamos que hablar de dos: el
de Ferrater Mora y el Léxico de Millán-Puelles. Dos obras que están en el trasfondo de es-
te volumen, que se presenta como conjunto de 296 voces, de más de 70 colaboradores de
diversas universidades de diferentes áreas de procedencia lingüística, geográfica y de
escuela. Como señala el editor de esta magna obra,  «un diccionario, a primera vista, es se-
guramente lo más contrario a aquello en lo que consiste propiamente el filosofar. Un dic-
cionario compartimenta el saber, incluso llegando al extremo de poner por orden alfabé-
tico los subconjuntos, los conceptos o términos del saber concreto del que trata; la filoso-
fía, en cambio, aspira a lo contrario, a la visión global, a la sinopsis, como ya la denomina-
ba Platón». Pero lo que no se puede negar es que en este Diccionario, y en los diccionarios
como géneros de la producción intelectual, está inserto un utilitarismo que nace de la re-
lación entre el análisis y la síntesis.  Análisis y síntesis que son procedimientos básicos pa-
ra un correcto ejercicio del pensamiento. Y dos breves cuestiones últimas sobre esta obra
encomiable: hubiera sido útil una lista detallada de los autores, con una elemental referen-
cia biográfica acreditativa; y, aunque sé que es discutible, se echa en falta una explícita voz
Dios en el Diccionario, síntesis de las referencias a Dios en un no menor número de voces.

José Francisco Serrano Oceja

Síntesis y análisis del pensamiento
Título: Diccionario de Filosofía
Autor: Ángel Luis González Álvarez (ed.)
Editorial: EUNSA

L I B R O S

Dentro de las actividades culturales de la Universidad CEU San Pablo, du-
rante el curso pasado se celebraron una serie de conferencias sobre perso-

nas que habían  cambiado el rumbo de la Historia. Nueve conferencias sobre Ra-
món y Cajal, Darwin, Chaplin, Einstein, Chanel, Marx, Lennon, Colón y Beet-
hoven,  pronunciadas por destacados especialistas, y que nos ayudan a tener un
criterio sobre la vida, el pensamiento y la obra de estas personas.

J.F.S. 

Biografías que hacen Historia
Título: Genios con su huella. 9 mentes maravillosas
Autor: Pablo Gutiérrez y Juan Orellana (eds.)
Editorial: Infova
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Andrés Ollero,
constitucionalista

Educación para la
ciudadanía impone una
determinada formación
moral, además obligatoria.
Si alguien piensa que EpC

es mala en sí misma, desde luego debería
ir a la desobediencia civil.

Alicia Banderas,
psicóloga

Los niños están
adquiriendo un gran poder.
La sociedad ha pasado de
un estilo autoritario a uno
permisivo. A los padres les

da miedo ejercer la autoridad, mantener la
firmeza y establecer normas. Unos padres
blandos y permisivos hacen que las
conductas tiranas de los niños exploten. 

Mikel Azurmendi,
antropólogo

La multiculturalidad sirve a
la izquierda y a los
nacionalistas, que creen
que todas las sociedades
valen lo mismo. Y no todas

valen lo mismo. El multiculturalismo es un
cáncer para la sociedad. La única forma de
integrase es a través de un tronco común.
Quien no esté dispuesto a ser como
nosotros debe marcharse. 

Gentes

Literatura

Más que una casa llena, una casa ordenada

Estoy leyendo a Edgar Morin, que es una mente
independiente, un outsider que funciona por

libre. La no-afiliación es un valor extraordinario, en
estos tiempos en los que casi todos los filósofos
se alían en bandos. Savater, otro independiente, no
me satisface, porque su Ética para Amador termi-
na por hacer de la conciencia un apaño personal
que adjudica responsabilidad moral a las decisio-
nes que uno cree que son las correctas, pero sin
otro criterio que la soledad personal. El pensa-
miento complejo, que así es como se llama la fa-
bricación intelectual de Morin, tiene muchas vir-
tudes. Dice estar agotado de los idearios de los
colegios, que enseñan a aislar objetos y a sepa-
rar disciplinas, a desunir los problemas, más que
a unir y a integrar, como si hubiera que reducir
lo complejo a lo simple. Morin dice que falta una

percepción global de la realidad, y ese debilita-
miento «conduce al debilitamiento del sentido de
la responsabilidad, ya que cada uno tiende a no ser
responsable más que de sus tareas especializa-
das». Es un anti-individualista, anti-hiperespecia-
lización. Y eso viene bien para los que creemos
que la vida tiene un sentido global. 

Morin dice que «todo está tejido junto», y po-
ne ejemplos. La crisis económica por la que atra-
vesamos no tiene su solución ceñida a la misma
economía, sino a los egoísmos, la toma impru-
dente de decisiones. En otros terrenos dice que
los progresos de la biología molecular y de la ge-
nética permiten concebir el lazo entre física, quí-
mica y biología, ya que por la organización, y no
por la materia, la vida es mucho más que el mun-
do físico-químico. Ciertamente, me ha hecho gra-

cia descubrir la incapacidad de la que hace gala
cuando tiene que contar ese proceso imposible
de adjudicar exclusivamente a la ciencia, o al me-
ro desarrollo de la materia, del instante en que
surge el hombre en el planeta: «En el curso de la
aventura de la vida, la condición humana se auto-
produjo por el desarrollo de las herramientas, la
domesticación del fuego, el nacimiento del lengua-
je…» ¿Se autoprodujo? Y eso, ¿cómo puede ser?
Aquí es donde Morin se frena, su método no le
alcanza. Y es justamente cuanto más necesario es
su pensamiento global, porque la ciencia se abre
a la filosofía, y ésta a la pregunta religiosa… De to-
das maneras, bienvenido sea un pensamiento que
no busque acumulación, sino orden.  

Javier Alonso Sandoica

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 4 al 10 de noviembre de 2010)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO:

08.05 (salvo S-D).- Palabra de vida
08.30 (salvo S-D).- Así son las maña-
nas. La tertulia
12.00 (salvo S-D).- Ángelus y Santa Mi-
sa
14.30 (salvo S-D).- PopularTv Noticias1
20.30 (salvo S-D).- PopularTv Noticias2
21.00 (salvo S-D).- Pop Noticias (Mad)
22.00 (salvo V-S-D).- La linterna. Tertulia
00.30 (J-V: 01.00).- Palabra de vida

JUEVES 4 de noviembre
10.00.- Estamos contigo
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- España en la vereda
15.30.- Kojak
16.30.- Lassie + Colmillo blanco
17.30.- ¡Cuídame mucho!
18.00.- Estamos contigo
19.15.- Serie
21.10.- Iglesia en directo
00.00.- Documentales
00.30.- Redifusión PopularTv Noticias2

VIERNES 5 de noviembre
10.00.- Estamos contigo
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- España en la vereda
15.30.- Kojak
16.30.- Lassie + Colmillo blanco
17.30.- Compactado humor
18.00.- Estamos contigo
19.15.- Serie
21.10.- Pantalla grande
22.00.- Cine El valle de los Maoríes
00.30.- Redifusión PopularTv Noticias2

SÁBADO 6 de noviembre
08.15.- Lassie -08.45.- Colmillo blanco
09.30.- Contraste -10.30.- ¡Cuídame!
11.30.- Viaje del Papa a Santiago: Lle-
gada - 13.00.- Visita a la catedral
14.00.- Palabra de vida - 14.05.- Do-
cumental - 14.30.- La semana
15.00.- Toros y pueblos
16.10.- Viaje del Papa a Santiago: Misa
19.15.- Despedida desde el aeropuerto
20.00.- El Mirador
21.00.- Cine Club El rifle de Kentucky
00.00.- La semana

DOMINGO 7 de noviembre
08.15.- Lassie -08.45.- Colmillo blanco
09.30.- ¡Cuídame mucho!
10.00.-Viaje del Papa a Barcelona: Misa
13.00.- Iglesia en directo
14.00.- Palabra de vida - 14.05.- Doc.
14.30.- La semana -15.00.- Informativo
diocesano (Mad) - 15.30.- Documental
16.00.- Viaje del Papa: Despedida del
Arzobispado -17.15.- Visita Obra Niño
Dios - 19.15.- Despedida aeropuerto
20.00.- El Mirador
21.00.- El padre Brown
23.00.- Doc. - 00.00.- La semana

LUNES 8 de noviembre
08.00.- La semana
10.30.- Estamos contigo
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- España en la vereda
15.30.- Kojak
16.30.- Lassie + Colmillo blanco
17.00.- ¡Cuídame mucho!
18.00.- Estamos contigo
19.30.- Serie
21.10.- El Mirador
00.00.- Redifusión PopularTv Noti-
cias2

MARTES 9 de noviembre
10.00.- Estamos contigo
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
13.15.- Documental
15.00.- España en la vereda
15.30.- Kojak
16.30.- Lassie + Colmillo blanco
17.00.- ¡Cuídame mucho!
18.00.- Estamos contigo
19.30.- Serie
21.10.- El. Mirador
00.00.- Redifusión PopularTv Noti-
cias2

MIÉRCOLES 10 de noviembre
10.00.- A fondo
10.30.- Audiencia Vaticano
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
13.15.- Documental
15.30.- Kojak
16.30.- Lassie + Colmillo blanco
17.00.- ¡Cuídame mucho!
18.00.- Estamos contigo
19.30.- Serie
21.10.- El Mirador
00.00.- Redifusión PopularTv Noti-
cias2
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Ahora que El País y Botín ya se acercan a
Rajoy –pocos indicios más claros de lo que
va a suceder–, y ahora que Rajoy empieza a
desvelar tímidamente lo que haría si gana las
elecciones próximas, empiezan a oírse voces
justamente exigentes también para el princi-
pal partido de la oposición. El desastre Za-
patero, que, en lo que le queda, puede au-
mentar desgraciadamente para los españo-
les, está siendo tal que las preguntas se acu-
mulan una tras otra: ¿qué pasará con la
Educación para la ciudadanía y con el crimen
del aborto, y con la Memoria histórica, y con
el imposible matrimonio entre homosexuales, y
con la economía, y con las pensiones, y con
el paro…? Necesitaría todo el espacio de este
comentario para seguir haciendo preguntas,
pero como pasado mañana llega Su Santidad
el Papa a España, para visitar Santiago de
Compostela y Barcelona, a tantas preguntas se
añaden otras no menos oportunas: ¿qué Espa-
ña y qué Iglesia va a encontrar Benedicto XVI?

En Barcelona, más aún que en Santiago,
aunque en Santiago también, como en el res-
to de España, el Papa va a encontrar una so-
ciedad enferma, como anestesiada, como ate-
morizada; una especie de sociedad artificial,
virtual, en la que unos pocos tienen sometida
a la mayoría, gracias al rodillo de los mecanis-
mos de poder que facilita una Ley electoral
incomprensiblemente en vigor; una Ley elec-
toral que hace posible que cuatro descerebra-
dos, pero nada tontos, tengan a la inmensa
mayoría de la gente acoquinada y le impon-
gan, incluso contra lo que la propia Consti-
tución manda, unas leyes propias de un na-
cional-laicismo beligerante. Se va a encontrar
Benedicto XVI con una España de santos y
de pecadores; con una España que celebra la
solemnidad de Todos los Santos y el Día de
los Difuntos masivamente, y que está legíti-
mamente orgullosa de la catedral de Santiago
y del Año Santo y del templo expiatorio de
la Sagrada Familia y, a la vez, se burla del Pa-
pa, permite en los colegios un lavado de los
cerebros de nuestros hijos con una ideología
aniquiladora, relativista y deseducadora; con
una España cuya deuda alcanza cifras astro-

nómicas pero que atasca las autopistas, aero-
puertos y estaciones este puente y el que vie-
ne y el próximo; una España, en fin, paradó-
jica y contradictoria en la que los maleduca-
dos hacen de su capa un sayo y se permiten
hablar del Santo Padre como del Doctor Rat-
zinger y del Inquisidor de la fe, y desde su cerra-
zón mental creen que todos los demás son
tan cerrados como ellos y tan torpes y tan cu-
tres y tan paletos; pero, eso sí, hasta el tato se
quiere hacer la foto con el Santo Padre…

Y ¿qué Iglesia se va a encontrar en España
el Papa, que en su época de cardenal ya había
estudiado, con su hermano Georg, el proyec-
to de ir juntos a Santiago de Compostela, pe-
ro que al final no pudo realizarlo? Pues se va
a encontrar con una Iglesia, tristemente, no
tan unida como sería deseable, con unos fieles
que cada uno quiere para sí una Iglesia self
service –esto me gusta, vale; esto no me gusta,
no vale–. Se va a encontrar con una Iglesia
que le va a vitorear y a acompañar con sin-
cero entusiasmo y esperanza, pero que deja-
rá reducido su entusiasmo, en el mejor de los
casos, a un rescoldo, si no hay algo de fondo
que vertebre las vivencias en torno al Papa,
después de que el Papa se haya ido. Ya re-
cuerdan ustedes aquella viñeta del Papa que,
llevando la Cruz a cuestas, no dejaba de oír a
su alrededor gritos de ¡Viva el Papa, viva el Pa-
pa! mientras iba pensando en silencio: Ya po-
dríais gritar menos y echarme una mano para lle-
var la Cruz. Está muy bien que conspicuos
analistas eclesiales esperen «que el Papa de-
je a la sociedad española un mayor sentido
de unidad eclesial»; pero, ¿de verdad que eso
quien lo tiene que dejar es el Papa? ¿De ver-
dad que hay alguien sensato que puede pen-
sar que la sociedad española puede cambiar,
si primero y antes y a fondo no cambiamos
cada uno de los que la constituimos? ¿De ver-
dad que la calle, la información y la música
educan hoy? ¿De verdad que los cauces vie-
jos, la madre, la familia, la escuela y la parro-
quia se han alterado, o es que los quieren al-
terar? ¿Y quién desalterará a los alteradores?

Gonzalo de Berceo

Ricardo, en El Mundo

No es verdadCon ojos de mujer

La belleza brota 
en El Cairo

He participado en algunas ocasiones en el
Meeting de Rímini, uno de los mayores

encuentros culturales de Europa y exponente de
la expresión de la cultura cristiana, que cada
verano organiza Comunión y Liberación en esta
ciudad del Adriático. Este año, tenía como lema:
Esa naturaleza que nos empuja a desear cosas
grandes es el corazón. Una semana entera de
debates para aprender algo más sobre la
dimensión de nuestro corazón.

Ahora, en este final del otoño, me sorprendo al
enterarme de que en El Cairo se ha desarrollado una
nueva edición del Meeting, los días 28 y 29 de
octubre, con este provocativo lema: La belleza,
espacio para el diálogo. En espacios públicos tan
emblemáticos para la historia de Egipto, como la sala
de la Universidad de El Cairo, donde Obama
pronunció su famoso discurso al mundo islámico, la
Opera House y la ciudad de Saladin, se ha lanzado
una nueva propuesta para el diálogo.

El alma del Meeting de El Cairo es Wael Farouq,
profesor de Literatura árabe, en la American
University, y de Ciencias islámicas, en la Facultad
copto-católica. Este intelectual musulmán ha
seguido con atención y entusiasmo el mensaje de
Benedicto XVI sobre la importancia de la razón en la
experiencia religiosa. Además, la lectura de El
sentido religioso, de Luigi Giussani, un libro que el
propio Farouq se ha encargado de traducir y editar
en árabe, le acercó a Comunión y Liberación. Estaba
convencido de que, aunque había sido escrito por
un sacerdote católico, este libro podía iluminar el
camino humano de muchos de sus compatriotas y
hermanos musulmanes. «Es un libro que no se
puede ignorar. Habla de las preguntas fundamentales
que anidan en cualquier persona, habla de la razón
y de la búsqueda de Dios», afirmó el profesor hace
ahora tres años, durante la presentación de la obra
en Egipto. 

En los últimos años, Farouq ha sido un habitual
del Meeting de Rímini. Allí ha aprendido cómo se
podía debatir con total libertad desde la experiencia
e identidad de cada uno. De este modo, decidió,
junto a algunos amigos, llevar la idea del Meeting a
El Cairo, plantar ante la sociedad de su país, en su
propia casa, un lugar de encuentro para los
interesados en buscar la belleza y la verdad. 

Así se expresaba la Vicepresidenta del Tribunal
Constitucional, la señora al-Jibaly, amiga de Farouq:
«Egipto espera mucho de nosotros. Nuestro papel
histórico ha sido siempre el de construir un lugar
para el encuentro entre los pueblos. Hemos elegido
el tema de la belleza porque Alá es bello, y ama la
belleza. Y porque la verdad, la tolerancia, la defensa
del bien común, son belleza. Debemos colaborar
con los que creen que la religión es para la vida, y no
para renunciar a la vida». Ante un auditorio de más
de 3.000 personas, donde muchas de las voluntarias
y azafatas llevaban el velo islámico, la belleza se ha
hecho carne en El Cairo.

Raquel Martín
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Una multitud de especialistas en-
seña que las ideologías han lle-
gado a su fin. No lo creo. Un

ideólogo no es sino un arrogante que
hace que surja una tesis suficientemen-
te fundamental para dar una respuesta a
todo, y que, apoyado sobre esta piedra
filosofal, pretende abarcar, desde el prin-
cipio hasta el fin, cada drama humano.
Estamos tan inmersos en la ideología
que, como en la Lectura robada, de Allan
Poe, su evidencia impide verla.

¿No compartimos la convicción úl-
tima de que el diablo no existe? Se de-
bate la muerte de Dios; sin embargo, la
muerte del diablo no plantea grandes
contestaciones; parece evidente.
¿Quien, en nuestras indulgentes demo-
cracias, se expondría al oprobio de afir-
mar que resistir al mal constituye el de-
safío más profundo de la condición hu-
mana?

Según los bienpensantes, todavía sub-
sisten males concretos: la emisión de
CO2, el aborto… Pero ninguno pone en
duda que estos supuestos males, si to-
davía no han sido eliminados, puedan
llegar a serlo. Cada cual corre a refugiar-
se en el verde paraíso de los amores in-
fantiles. Unos pretenden volver a una
edad de oro regresiva: los religiosos se
lamentan del tiempo bendito en el que
Dios regía el universo, regulaba las con-
ciencias y prohibía la usura. Mientras,
los políticos se convierten en unos nos-
tálgicos, soñando con un pasado utópi-
co, en el que el Estado, los sindicatos y el
civismo excluían la especulación. Otros
programan la llegada de un desarrollo
duradero, sobrevolando indecencias y
rivalidades. Y otros se aferran a la gran
noche, abogando por una revolución
más indefinible que nunca, con tal de
no prometer el final del Belcebú capita-
lista y productivo. 

Ha llegado la hora de la desaparición
programada de los riesgos, de los peli-
gros y las catástrofes. Haced sonar los
tambores y saludad a Goethe: ¡Mefistó-
feles ha resucitado! No el pequeño dia-

blo de la condesa de Segur, sino una
fuerza destructiva, cuyo afable garbo
era solamente la penúltima astucia que
precedía a su imparable ficción de darse
por muerto. Nada que ver con las com-
paraciones satánicas que, con sus efectos
especiales, dan vida a la lánguida alma
de los espectadores; es inútil volver a
evocar las misas negras de los borrachos
y de los imbéciles que manchan los ce-
menterios. Para que os hagáis de la ad-
versidad una idea menos simplona, re-
cordad a Tifón, diablo pre y post cristia-
no, el último titán que trató de destruir
el Olimpo. Zeus, Júpiter tronante, le
arrojó el Etna a la cara y luego lo encerró
bajo tierra y en el corazón de los hom-
bres.

El íntimo enemigo de los socráticos
antiguos y modernos es el prestigioso
sofista postmoderno, que se dedica a
travestir los instintos de muerte en pa-
siones anodinas. Para la sofística, es verda-
dero todo lo que lo sea para nosotros; nada es
falso. Según esta tesis inocente, no hay vicio,
no hay delincuencia, etc… (Hegel, Lecciones
sobre la historia de la Filosofía). El sofista
egipcio Proteo sumerge a los simples
mortales en una espesa bruma, cuyos
destinos y referencias desaparecen, a be-
neficio de una confusión sin límites; una
especie de costra cuidadosamente man-
tenida, que da refugio a nuestros nidos
de víboras.

¿Qué relación hay entre la crisis eco-
nómica mundial, las masacres de Dar-
fur, la corrupción y la persistencia de la
crueldad en nuestras prósperas y tran-
quilas sociedades? La relación somos
nosotros. ¿Cómo son posibles semejan-
tes incongruencias en nuestro civiliza-
do y mediático siglo XXI? El retorno tó-
xico, libidinoso, estúpido o guerrero de
un Mefistófeles de mil caras engaña a
quien quiera ignorar que a nuestro que-
rido desaparecido nunca hemos de deja-
do de tenerlo en los talones. 

André Glucksmann. Avvenire
Traducción: María Pazos

¿El demonio? 
Hoy se llama ideología

El diario Avvenire ha publicado un anticipo del nuevo ensayo del filósofo francés André Glucksmann, Los dos caminos 
de la filosofía, en el que se relata un imaginario e irónico cara a cara entre Sócrates y Heidegger. 

Nuestro tiempo –advierte– ha dado demasiado rápido por muerto al demonio

Las tentaciones de Jesús en el desierto, de la Biblia moralizada de Nápoles.
Abajo, viñeta de El Roto, en El País

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:
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