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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

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

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647
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1.400 congresistas, con su continua ape-
lación, en Santiago y Barcelona, a mos-
trar al mundo que Dios no es enemigo
del hombre, sino que, por el contrario,
hace que la vida sea plena.

«Hemos querido no sólo reflexionar
con hondura sobre lo que significa ser
cristiano hoy, sino también transmitir a
los jóvenes, al mundo de hoy, que vivir
la fe no es una carga que uno se echa so-
bre los hombros», sintetizó el Presiden-
te de la Asociación Católica de Propa-
gandistas (ACdP), don Alfredo Dagni-
no, que citó las célebres palabras en el
inicio del pontificado de Benedicto XVI:
«Quien deja entrar a Cristo no pierde
nada, nada –absolutamente nada– de lo

que hace la vida libre, bella y grande... Él
no quita nada, y lo da todo».

Por eso, al hablar de la presencia pú-
blica del católico, lo primero es cultivar
la fe, «en el diálogo personal con Cristo
–advirtió, el viernes, el Nuncio del Papa,
monseñor Renzo Fratini, en la inaugura-
ción del Congreso–. Sin la oración, el
cristiano vive una vida vacía, sin alma».

Porque el cristianismo, para descon-
cierto permanente del mundo –la polé-
mica mediática en torno a las palabras
del Papa sobre el preservativo es un
ejemplo claro–, no consiste en un catálo-
go de dogmas ni de normas morales, si-
no en el encuentro personal con Cristo,
que lo cambia todo e ilumina la reali-
dad, pero sin añadir ni quitar nada a la
moral, accesible a todos los hombres por
medio de la razón. Desde una perspec-
tiva humana, «el cristianismo no es difí-
cil. Es imposible», advirtió don Julián
Carrón, Presidente de la Fraternidad de
Comunión y Liberación, que pronunció
la conferencia inaugural. «Sólo hace fal-
ta que suceda, pero cuando sucede es
facilísimo».

Cristo, presente de modo real en la
Iglesia, sale al encuentro de la persona
alejada a través de quienes ya se han

El catolicismo social español se ha
dado, una vez más, cita en la terce-
ra semana de noviembre, en la

Universidad CEU San Pablo, de Madrid.
Han sido tres días de intensa conviven-
cia, de puesta en común de experien-
cias, de dejarse interpelar por testimo-
nios y conferencias…

La referencia permanente ha sido Be-
nedicto XVI y su insistencia en que la
Iglesia existe para hacer transparente a
Jesucristo. El Papa ha dado también el
lema del Congreso, inspirado en el de
la próxima Jornada Mundial de la Ju-
ventud, que vendrá a presidir a Madrid
en agosto de 2011. Además, ha propor-
cionado el contexto a los debates de los
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XII Congreso Católicos y vida pública: Arraigados en Cristo: firmes en la fe y en la misión

Con Él, sí se puede

Europa quiere dejar de ser cristiana. Suicidarse. En caída libre hacia la irrelevancia
mundial, pronto, en unas décadas, apenas quedará de ella más que el recuerdo
de su esplendor, perdido su impulso vital cristiano. Pero en este viejo continente
decadente, los cristianos están llamados a una misión apasionante: evangelizar
de nuevo, como al principio. Los discursos no van a ninguna parte. El XII Congreso
Católicos y vida pública ha sido muy claro al explicar cuál es el único método que
funciona: permanecer arraigados en Cristo, que nos cambia la vida, y la hace atractiva
ante los demás. Quien no se deje convertir primero, no podrá convertir al resto

Un momento del acto inaugural del Congreso



encontrado con Él y Lo testimonian a
través de las palabras y del estilo de vi-
da que nace de ese encuentro. En eso
consiste la misión. El plan salvador de
Cristo contempla una tremenda respon-
sabilidad personal de cada cristiano.
«Yo quiero ser testigo de Cristo en mi
ambiente –interpela a don Julián Ca-
rrón Silvia, una joven que envía su pre-
gunta por Internet, medio a través del
cual miles de personas siguieron el Con-
greso a distancia–, pero me pregunto,
después de oírle, si estoy realmente con-
vertida y si mi vida puede atraer hacia
Cristo a los demás». –«¡Bienvenida al
club, Silvia!», le responde el responsable
de Comunión y Liberación. «La cues-
tión es que puedas encontrar a perso-
nas que te acompañen a hacer este ca-
mino humano que es la fe, y puedan
ayudarte a tener esa familiaridad con
Cristo».

El milenio de Asia

La fe, por la naturaleza del hombre,
se vive en comunidad. Y, por esa mis-
ma naturaleza, se hace cultura y trans-
forma todas las realidades, haciéndolas
más cercanas a Cristo, Maestro de hu-
manidad. Lo decía durante la Eucaristía
central del Congreso, el domingo, mon-
señor César Franco, obispo auxiliar de
Madrid y Consiliario de la ACdP:  «Los
pueblos que han recibido el Evangelio
han  progresado en un desarrollo armó-
nico e integral de la persona, han sido
redimidos de esclavitudes y opresiones,
y han desarrollado sus inmensas poten-
cialidades al servicio de sus gentes y de
la Humanidad entera. La razón de este
progreso es muy sencilla: el señorío de
Cristo nos libera de la esclavitud del pe-
cado. Nos encamina hacia la plenitud
de lo humano».

La tarde anterior, sin perder por un
instante su envidiable buen humor, el
profesor Ettore Gotti Tedeschi, Presiden-
te del Instituto para las Obras de Reli-
gión del Vaticano (coloquialmente, cono-
cido como el Banco Vaticano), vaticina-
ba que, tras la crisis que hoy nos golpea,
veremos «el fin del mundo, tal como lo
hemos conocido», y resaltaba que, se-
gún las predicciones, en unas pocas dé-
cadas, Europa se habrá sumido en la
irrelevancia, en un mun-
do bajo creciente domi-
nio asiático. Pero «no de-
bería preocuparnos tan-
to el hecho de no ser tan
ricos» en el futuro, sino
el de que «la cultura que
va a dominar el mundo
carezca de nuestra visión
de un Dios creador», y de
la noción del «respeto a
la dignidad humana»
que de ahí se deriva. Cla-
ro que, como emergió en
el turno de preguntas, el
tercer milenio, decía Juan
Pablo II, está llamado a
ser el de la evangeliza-
ción de Asia, quién sabe
si mediante la providencial decadencia
de Europa, de manera análoga a como la
decadencia del Imperio romano fue oca-
sión para la conversión de los nuevos
señores bárbaros.

Pero este proceso de decadencia, que,
con altibajos, vive Europa desde hace
algunos siglos, lleva implícito la prue-
ba de la cruz para los cristianos. Niko-
laus Lobkowicz, Rector de la Universi-
dad católica alemana de Eichstätt, com-
paró estos tiempos con los que vivió él
en Checoslovaquia, tras la Segunda
Guerra Mundial. Tenía 14 años cuando
se incorporó a la rama católica de los

Boy Scouts, en la que los responsables,
conscientes de que el país caería bajo el
poder de Stalin, les formaron conscien-
temente «para un futuro de cristianos
perseguidos». Pues bien, «también hoy
tenemos que preparar a los jóvenes pa-
ra un futuro en el que, como cristianos,
tal vez sean perseguidos, o quizá dis-
criminados y posiblemente excluidos
de la vida pública». 

Crisis económica, crisis de fe

Lo último, en todo caso, que puede
permitirse el cristiano, es replegarse so-
bre sí mismo. Pero, además, debe ser
consciente de que su fe le permite par-
ticipar en el debate público sin miedo
a confrontarse intelectualmente con los
demás. «La baza de los católicos es su
sentido profundo de la realidad», ex-
plicó Sergio Belardinelli, coordinador
del Proyecto Cultural de la Conferen-
cia Episcopal Italiana. 

«La moral católica es la única que re-
conoce de manera completa, estructu-
rada», las consecuencias que se derivan
de un Dios creador, que «es un Dios
muy racional, porque ha dado sentido a
la creación», diría un poco más tarde
Ettore Gotti Tedeschi. El nihilismo do-
minante, en cambio, priva a los actos
de sentido, y deja al hombre sin respon-
sabilidad personal. «¿Cómo se puede
pedir al economista, al político… res-
ponsabilidades, si la vida no tiene sen-
tido?»

Desde la modernidad, se ha ido ex-
tendiendo una visión de la realidad par-
celada: el político debe conquistar y con-
servar el poder, sin consideraciones mo-
rales; la economía debe preocuparse ex-
clusivamente de generar riqueza; la
Medicina debe progresar, aun a costa
de experimentar con seres humanos…
Falta una visión coherente de conjun-
to, y de esta carencia no están exentos
los católicos. «Necesitamos curas», dice
Tedeschi. Y curas que hablen de lo que
tienen que hablar: «de doctrina, del sen-
tido de la vida», no tanto de los consabi-
dos valores…

La crisis económica actual en Occi-
dente es otra consecuencia más de esta
mentalidad nihilista y materialista que
se ha expandido en Europa y en Esta-
dos Unidos, como expone el economis-
ta en su último libro, Dinero y paraíso.
Los católicos y la economía global. Occi-
dente pensó que, si dejaba de tener hi-
jos, cada uno podría disponer de más
riqueza. Pero este modo de actuar, a la
postre, ha resultado catastrófico. El en-
vejecimiento multiplica los gastos y re-
duce la productividad. El crecimiento
económico de los últimos años –expuso
Tedeschi– ha sido ficticio; hubiera sido
prácticamente nulo, de no haber recurri-
do masivamente los Estados y las fami-
lias a un endeudamiento, que ahora va
a resultar muy doloroso pagar. 

El camino de vuelta

Éstas son las consecuencias prácti-
cas de alejarse de Dios, en las que no
cuesta encontrar claras resonancias del
Antiguo Testamento. En las Escrituras,
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«Tenemos que preparar
a los jóvenes
para un futuro
en el que,
como cristianos,
tal vez sean
perseguidos» 



sotros». Un ejemplo: «Ningún poder de
este mundo puede impedir la belleza
de las montañas, ni que, cuando uno ve
unas montañas, resurja en él el deseo de
belleza que tiene dentro». Lo mismo le
sucede al hombre ante un cristiano de
verdad. «Por eso es inútil que intenten

borrarnos del mapa, porque mientras
exista uno solo, volverá a empezar to-
do de nuevo».  Basta «oler el perfume
de Cristo» para quedar irremediable-
mente prendado…

Ricardo Benjumea

es una constante el resultado trágico de
la infidelidad de Israel, diríamos hoy,
como derivada lógica cada vez que el
pueblo elegido da la espalda al orden
inscrito por Dios en la naturaleza.

Sin embargo, Dios ha inscrito el ca-
mino de vuelta en el corazón de cada
hombre. «En una conferencia pronun-
ciada en 1996» –explicó Julián Carrón–,
el entonces cardenal Joseph Ratzinger
se mostró convencido de que la fe tiene
futuro, «porque corresponde a la natu-
raleza del hombre. En el hombre vive
un anhelo y una nostalgia inextingui-
bles de lo infinito». Y diría más tarde:
«Y esto debería ser lo decisivo para no-
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Tiempos providenciales
«Un hombre culto, un europeo de nuestros días, ¿puede creer, realmente creer, en la divinidad del Hijo de Dios,

Jesucristo?» Con esta pregunta de Dostoyevski comenzaba su conferencia el Presidente de la Fraternidad de Comunión y
Liberación, don Julián Carrón. Éste es un fragmento de su intervención:

Esta frase de Dostoyevski nos pone frente al desafío ante el que se
encuentra la fe en Jesucristo hoy. Estamos constreñidos a vivir la fe sin

un entorno que nos arrope. No sólo sin privilegios, sino a veces acosados.
Podemos vivir esta nueva situación enfadados, o aceptar el desafío, porque
la situación nos impide dar por supuesto la vigencia actual del patrimonio
común del pasado y nos llama a mostrar la pertinencia de la fe para las
exigencias de la vida personal y social. La pregunta de Dostoyevski
adquiere toda su gravedad ante nosotros: ¿le queda a la fe todavía alguna
oportunidad de triunfar, es decir, de fascinar, de atraer, de convencer a los
hombres de nuestro tiempo? En 1996, el entonces cardenal Joseph
Ratzinger respondió que la fe puede todavía triunfar, «porque corresponde
a la naturaleza del hombre. En el hombre vive un anhelo y una nostalgia
inextinguibles de lo infinito». Y con ello indicaba también la condición
necesaria: el cristianismo tiene necesidad de encontrarse con el hombre
que vibra en cada uno de nosotros para poder mostrar todo su potencial,
toda su verdad.

Ello muestra cuál es la naturaleza de la crisis en la que nos encontramos
sumidos. No es sólo un problema religioso o ético, sino que estamos ante
una crisis de lo humano. Es más, esta reducción del hombre puede incluso
convivir con un florecimiento religioso, como ha notado E.L. Fortin:
«Nietzsche nos advirtió que la muerte de Dios es compatible con una
religiosidad burguesa. Él no pensó que la religión se hubiera acabado. Lo
que ponía en cuestión era la capacidad de la religión para mover a la
persona y abrir su mente. La religión se ha convertido en un producto de
consumo, una fuente de consuelo para los débiles o una empresa de
servicios emotivos». 

La desgracia es que muchos de los que todavía se acercan a la Iglesia en
busca de una respuesta se encuentran con versiones reducidas del
cristianismo. Juan Pablo I llegó a decir que «el verdadero drama de esa

Iglesia a la que le gusta llamarse moderna es el intento de reducir el
asombro por el acontecimiento de Cristo a reglas». Recientemente,
Benedicto XVI ha reconocido «la idea generalmente extendida de que los
cristianos tienen que observar una inmensidad de mandamientos,
prohibiciones, principios…»

No fue esto lo que despertó el interés por el cristianismo hace 2.000
años, ni lo será ahora. «El hombre de hoy espera, quizá inconscientemente
–escribe Don Giussani–, la experiencia del encuentro con personas para
las cuales el hecho de Cristo es una realidad tan presente que su vida ha
resultado cambiada por él». Se podrá descubrir quién es Cristo por la
capacidad que tiene de desvelar el misterio del propio yo, llevándolo a una
plenitud que el hombre no puede alcanzar por sí mismo. Por eso, la fe
cristiana no sólo no teme el pleno uso de su razón, la libertad, la
afectividad de un hombre, sino que lo exige, porque, para comunicarse de
modo humano, requiere un hombre que use la razón hasta el fondo, que se
implique totalmente con su libertad para poder experimentar la novedad
que porta consigo y que sea tan verdaderamente crítico que esté dispuesto
a someter su razón a la experiencia que vive.

La fe cristiana tiene un inconveniente: que necesita un hombre que use
el corazón con todas sus exigencias constitutivas para valorar la novedad
que tiene delante de sus ojos. Sin nuestra humanidad, no existiría la fe
cristiana, y menos hoy cuando ésta está tan asediada. 

En este momento, en que el deterioro del hombre avanza y no existen
instancias verdaderamente educativas en condiciones de generar este
sujeto, la Iglesia tiene la oportunidad de mostrar su verdadero rostro, la
potencia de la vida que corre por sus venas. Basta que no traicione su
auténtica naturaleza y testimonie el cristianismo como un acontecimiento
capaz de interesar al hombre hasta darle una conciencia de sí y de la
realidad, que lo convierta en verdadero protagonista de la Historia.

Un momento 
de los trabajos 
del Congreso.

Arriba, ponencia de
Sergio Belardinelli



La situación contemporánea nos lle-
va inevitablemente a los orígenes
de la cristiandad. Después de de-

cenios, quizá siglos, en los que cristia-
nos han tratado de defender las socie-
dades occidentales de la descristianiza-
ción de la cultura, hoy, encontrándose
en una situación que podríamos deno-
minar neopagana, la fe no puede jugar a
la defensiva. Ya no es una tradición que
haya que salvaguardar, sino una pers-
pectiva de vida futura que hay que re-
crear, construir… La pregunta no es si
el cristianismo sabrá sobrevivir, sino si la
fe cristiana podrá expandirse de nuevo
como hace dos mil años.

¿Cómo comunicar al mundo de hoy
la realidad cristiana? Los primeros cristia-
nos sabían comunicar bastante bien sin li-
cenciaturas en Ciencias de la Comunica-
ción. Ni siquiera tenían una cultura par-
ticularmente elaborada, pero fueron ellos
quienes vencieron la batalla cultural y
comunicativa de entonces. Porque cuan-
do el cristiano se comporta como cristia-
no, convence siempre. Una persona con
convicciones posee una potencia infinita-
mente superior a la de quien tiene sólo
intereses. El cristianismo, desde este pun-
to de vista, es sobre todo un modo de vi-
vir, que mientras vive y mientras goza la
vida, la razona, la explica, hace evidente
toda su congruencia interna... 

Hay que ir a Jesús de Nazaret. Pero
sólo hay un camino que conduzca a Él:
la conversación personal en los ámbitos

sacramental y de la oración. Para la ma-
yoría de nosotros la oración es una obli-
gación. Para Juan Pablo II era otra cosa,
no era nunca una obligación a determi-
nadas horas del día, sino una necesidad.
Esto sirve para ilustrar la raíz de la que
crece toda la misión del cristiano: la
unión con Quien da al cristiano su mi-
sión propia. Si no, no podemos hablar
de misión del cristiano, sino de la misión de
Joaquín Navarro o de Pepito. Si la misión
me viene de otro, yo no puedo dejarme
de la mano de ese otro. 

Juan Pablo II repitió en varias ocasio-
nes que la síntesis entre cultura y fe no es
sólo una exigencia de la cultura, sino
también de la fe. Una fe que no se hace
cultura es una fe no del todo acogida,
no completamente pensada, no fielmen-
te vivida. Condensaba él en esas líneas
toda su experiencia humana de creyen-
te y de Pontífice, pero también de inte-
lectual. Cuando, por ejemplo, el Géne-
sis nos habla de la creación del hombre
y de su semejanza divina, ese dato es
capaz de engendrar toda una cultura,
toda una antropología que ha de ser ela-
borada, madurada desarrollada de un
modo racional y científico. Y es cultura
aceptar que, como consecuencia de
aquella semejanza, el rastro de Dios en el
mundo somos nosotros mismos. Se ha-
ce también cultura cada vez que, en la
vida ordinaria, tratamos a las personas
en el único modo justo y consecuente
con aquel dato de nuestro origen divino.

He tenido el don de haber conocido
a tres santos: a san Josemaría, al Siervo
de Dios Juan Pablo II y a la Beata Madre
Teresa. Para mí ha sido inevitable pre-
guntarme si estas personas tan distin-
tas tienen algo en común. La conclusión
a la que he llegado es que lo común era
el buen humor, un buen humor extra-
ordinario, contagioso, que hacía reír
hasta en ocasiones en las que parecía
obligado llorar. Ese buen humor no era
producto de una psicología festiva, sino
que se apoyaba en algo mucho más con-
sistente, que permea el carácter huma-
no, convirtiendo al hombre en sembra-
dor de alegría. Quien cree que Dios creó
al hombre a su imagen y semejanza no
tiene motivo nunca de perder el buen
humor. Ésa es la seguridad que no pue-
de faltar en un cristiano que realiza su
misión en el mundo de hoy, convencido
de que el final es un happy end. 
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Don Joaquín Navarro-
Valls, con Juan Pablo II
y Benedicto XVI, 
respectivamente

El catolicismo, respuesta hoy

El problema de la crisis antropológica actual –afirmó en una
mesa redonda del Congreso el escritor y filósofo Fabrice

Hadjadj– es que, hoy, «ni siquiera creemos en nuestra
posteridad» colectiva. Ante esta pérdida, la Humanidad ha
reaccionado mediante tres falsas salidas: el posthumanismo
tecnológico, que aspira al «completo dominio de la vida»; el
posthumanismo ecológico, que postula que el hombre es un
accidente que puede ser «reabsorbido por la naturaleza»; y el
posthumanismo teocrático –fundamentalismo–, que postula
que «todo lo humano es bajo y debe desaparecer». El señor
Hadjadj reconoció que, frente a estos tres errores, «sólo he
encontrado un punto de equilibrio en el catolicismo». Éste
responde al error ecológico con la Creación; al error
fundamentalista con la Encarnación, y al error tecnológico
con el misterio de la Cruz y la Santísima Trinidad, que nos
enseñan que «el hombre está hecho para la comunión». Y
añadió: «Todo materialismo ateo está dirigido al fracaso,
porque el hombre está destinado a superarse por la gracia, y
si no se supera ahí, lo hará en cosas que lo destruyan».

Don Joaquín Navarro-Valls, en la clausura del Congreso:

«Si el cristiano se comporta
como cristiano, convence»

Fue portavoz de la Santa Sede durante más de 20 años, y tuvo gran
cercanía a Juan Pablo II. De él destaca su insistencia en que la fe se
haga cultura, transformando las realidades temporales. Basta con que
el cristiano se comporte como tal… Son algunos extractos de la
conferencia de clausura del XII Congreso Católicos y vida pública:



así: los derechos fundamentales no de-
ben ser reducidos al consenso de las ma-
yorías parlamentarias».

Oportunidad para los cristianos 

El diagnóstico del escritor Enzo di
Natali no es menos desalentador: «Occi-

dente responde hoy más que nunca a
su origen etimológico: tierra del ocaso. La
luz abandona hoy Europa para dejar pa-
so a las tinieblas. Existe un ocaso de los
valores y de la cultura que hicieron gran-
de a Europa durante siglos. Se ha produ-
cido un eclipse solar en el corazón del
hombre, que ya no sabe distinguir en-
tre lo que está bien y lo que está mal, en-
tre lo que es justo y lo que es injusto. Sin
su antiguo esplendor, Occidente está
abriendo camino al mal, a la elimina-
ción del niño y del anciano. El hombre
de hoy está cada vez más solo, más ais-
lado de su mujer, de sus hijos, de sus re-
cuerdos, de su trabajo, de su naturale-
za más íntima... Está cada vez más so-
lo, más aislado y solitario».

Sin embargo, el remedio a la falta de
futuro para Occidente está en su propia
historia: «Occidente necesita re-compren-
derse a la luz del Evangelio. Para ello,
los cristianos tenemos tres deberes: la
oración, la formación y la acción».

Para Jean Sévillia, redactor-jefe de Le
Figaro Magazine, la Iglesia se encuentra
ante un doble desafío: «La confusión en-
tre libertad religiosa y libertad de con-
ciencia, incluso para muchos cristianos
que toman de la fe o de las  enseñanzas
de la Iglesia lo que les conviene; y la se-
cularización que vive Occidente, y que
tiende a hacer de la Iglesia una voz entre
otras, no más legítima que cualquier
otra». 

Pero nada de esto debe hacer caer a
los cristianos en el desaliento, pues, «en
una época desorientada en busca de re-
ferencias, los cristianos tienen una nue-
va oportunidad, porque poseen una vi-
sión del hombre que proviene de Dios».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La libertad religiosa en Europa se
ha convertido en un derecho que,
lejos de darse por descontado, es

objeto de un creciente control por parte
de Gobiernos nacionales e instituciones
comunitarias. El diputado italiano Luca
Volonté, Presidente del Grupo Popular
en el Consejo de Europa, ha denunciado
en el Congreso que «la libertad religio-
sa de los cristianos no está sólo amena-
zada fuera de Occidente. Hay otras for-
mas de ejercer la violencia contra los
cristianos, como por ejemplo no dejar
celebrar la Misa en el Valle de los Caí-
dos. Se ha creado una ideología de Esta-
do que quiere cambiar por completo la
realidad de los países europeos. Se está
creando una ideología que prevé el
ateísmo como única religión».

Para Volonté, se da la paradoja de
que, «en una sociedad en la que los ca-
tólicos son mayoría, los derechos de las
minorías deben ser comprendidos; en
cambio, las minorías no reconocen los
derechos de las mayorías». Así, los im-
pulsores de la ideología de género y el
lobby gay «piden derechos que no exis-
ten en el Derecho internacional ni en la
misma realidad. Minorías bien organi-
zadas trabajan en los organismos inter-
nacionales e impulsan debates sobre
modos de vivir antidemocráticos. En
cambio, derechos fundamentales como
el derecho a la libertad religiosa y de
conciencia son negociables. No debe ser
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Sergio Belardinelli, coordinador del Proyecto cultural de la Iglesia en Italia

Debemos creernos lo que predicamos

«En el mundo católico existe un fermento extraordinario»: así
habla Sergio Belardinelli, coordinador del Proyecto cultural de

la Iglesia en Italia, en conversación con Alfa y Omega. No es
optimismo, es esperanza cristiana y constatación de la realidad de
dos mil años de Historia. «Es necesario tener confianza en la misma
realidad –continúa–. No tenemos que convertirnos en ideólogos.
Nosotros tenemos la realidad de Jesucristo, que tenemos que
presentar con realismo al mundo y con respeto a todos. Hace falta
que nos creamos que el corazón de la gente está más abierto a la
verdad de lo que podemos pensar».

No es cuestión de elegir las mejores estrategias ni los mejores
métodos para evangelizar. «El método –afirma Belardinelli– debe
estar asentado sobre la verdad, sobre la libertad y sobre la dignidad
de las personas. La nueva evangelización será nueva porque usará
instrumentos nuevos, pero esencialmente es vieja en cuanto que no
deja de proponer a Jesucristo: que la respuesta a nuestros
problemas es Él. La Iglesia tiene una gran capacidad profética. Sólo
hace falta personas que crean lo que viven y predican, que no
tengan miedo y que sientan la vitalidad de la vida cristiana».

Cristianos ante el ocaso de la libertad de conciencia en Europa

Nuestro momento es ahora
El cristianismo lleva el don de la esperanza en los genes. En los últimos dos mil años 
de turbulenta historia occidental, ha hecho más, infinitamente más, que sobrevivir: ha
ofrecido a los hombres la esperanza que hace la vida realmente libre; aun hoy, cuando
Europa se lanza por la pendiente de asfixiar la libertad religiosa y de conciencia
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religiosa en el mundo.
Arriba, una iglesia 

de Bagdad

Yaved tenía 19 años. Era catequis-
ta en una localidad vecina, y un
buen día, como tantos otros, se

dirigió hacia Lahore, en Pakistán, para
ver a su tía. Sintiendo sed, se detuvo en
la carretera para acercarse hasta un po-
zo y beber agua. En ese momento, sa-
lieron los estudiantes de una madraza
–escuela islamista– y comenzaron a za-
randearle, acusándole de ladrón. Yaved
contesto que él no era un ladrón: «Yo no
robo, soy cristiano, y los cristianos no
robamos». En buen hora. Los jóvenes
agarraron al chico y durante cinco días
estuvieron torturándole en el interior
de la escuela. Le colgaron boca abajo, le
obligaron a recitar el Corán, le circunci-
daron con una navaja de afeitar y mu-
chas cosas más. Yaved murió en el hos-
pital, tras haberle encontrado en el cuer-
po 36 cortes de cuchillo. El arzobispo de
Lahore, monseñor Lawrence Saldanha,
en el funeral que ofició en la catedral
por el alma del muchacho asesinado,
volvió a pedir, de nuevo, que se respete
a las minorías. 

Esta historia no es un caso aislado.
Ni en Pakistán ni en otros muchos lu-
gares del mundo, el artículo 18 de la De-

claración Universal de los Derechos
Humanos –Toda persona tiene derecho
a la libertad de pensamiento, de concien-
cia y de religión; este derecho incluye la
libertad de cambiar de religión o de creen-
cia, individual y colectivamente, tanto
en público como en privado, por la ense-
ñanza, la práctica, el culto y la observan-
cia– es respetado. 

Por eso, Ayuda a la Iglesia Necesi-
tada (AIN), asociación internacional
dependiente de la Santa Sede, vuelve
este 2010 a publicar un nuevo Informe
sobre Libertad religiosa en el mundo, tras
la gran aceptación que tuvo el anterior,
publicado en 2008. Dos años en los que,
«desgraciadamente, no podemos hablar
en términos globales de una mejora de la
situación de la libertad religiosa en el
mundo» –según afirma don Javier Me-
néndez Ros, director de AIN España–;
«tanto la cantidad como la gravedad de
los episodios ocurridos en distintos 
países nos hace pensar en un empeora-
miento que, básicamente, está causado
por la mayor radicalización de la intole-
rancia».

Pero no todo es negativo: don Javier
reconoce que se ha detectado un hecho

positivo en la comunidad internacio-
nal: «Hay una mayor concienciación del
hecho de la libertad religiosa y una ma-
yor implicación en condenar las viola-
ciones a este derecho. El papel de los
medios de comunicación, de asociacio-
nes privadas y de los propios Gobier-
nos, resulta fundamental en la denun-
cia, condena y seguimiento de estos he-
chos». Pero no es suficiente: asaltos, ase-
sinatos, persecución y sufrimiento se
siguen sucediendo por motivos religio-
sos en muchos rincones del planeta.

Uno de ellos, Egipto: hace escasos 
días, en la provincia de Quena, extre-
mistas musulmanes han quemado ca-
sas y negocios de los cristianos coptos
después de que se extendiesen rumo-
res de un romance entre un cristiano y
una chica musulmana. El obispo de los
coptos católicos de Luxor, monseñor Jo-
annes Zakaria, declaró a la agencia Fides
que tienen «razones para creer que exis-
te un plan para obligar a los cristianos a
convertirse, especialmente a las chicas,
que son las más vulnerables». 

La lista negra

Países como Pakistán, India, Bangla-
desh, Iraq, Irán, China, Eritrea,
Sudán o Uzbekistán encabezan
la lista de los peor situados en el
respeto a la libertad religiosa, se-
gún el Informe elaborado por
AIN. Dicho Informe es el único
mundial y completo sobre liber-
tad religiosa en el mundo reali-
zado por una institución cató-
lica, que trabaja en más de 160
países, pero no es el único. La
pasada semana, el Departa-
mento de Estado de Estados
Unidos publicó su informe
anual sobre libertad religiosa.
En la presentación del mismo,
la secretaria, Hillary Clinton,
llamó la atención sobre paí-
ses como Iraq, Pakistán y Af-

ganistán, e incluyó también en la lista
negra a China, Birmania, Sudán, Cuba,
Marruecos, Venezuela, Corea del Norte
o Somalia. También acusan a Pekín de
restringir las prácticas religiosas de bu-
distas, católicos, musulmanes y protes-
tantes. 

De hecho, Pakistán está, en las últi-
mas semanas, en el punto de mira de la
opinión pública. El Santo Padre, Bene-
dicto XVI, pidió la liberación de Asia
Bibi, la mujer condenada a la horca por,
supuestamente, haber blasfemado con-
tra el profeta Mahoma. El pasado 17 de
noviembre, al final de la Audiencia ge-
neral, pidió a todos los fieles congrega-
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Informe 2010 sobre Libertad religiosa en el mundo

Soy cristiano. Vivo en el siglo
XXI. Y sigo perseguido

Ayuda a la Iglesia Necesitada acaba de editar su Informe 2010 sobre Libertad 
religiosa en el mundo. La asociación lleva publicándolo desde 1999, trayectoria 
que lo ha consolidado en muchos países como consulta de referencia fundamental 
a la hora de hablar de persecución religiosa. Fieles, universidades, seminarios 
y diplomáticos lo tienen como libro de cabecera. Todo un análisis, de lo general 
a lo más particular, sobre la situacion religiosa en todos los países del mundo



Interior de la casa 
de una familia cristiana
en Lahore (Pakistán). 
A la izquierda, 
el Director de Ayuda 
a la Iglesia Necesitada
en España, don Javier
Menéndez Ros 
(segundo 
por la izquierda), 
y el padre Miguel 
Ángel Ruiz, durante 
su intervención 
en el XII Congreso
Católicos y vida pública

Cristianos y musulmanes muchas ve-
ces se dan la mano, pero sólo con aque-
llos que quieren dialogar, aseguró el mi-
sionero salesiano Miguel Ángel Ruiz,
acostumbrado a ver y vivir discrimina-
ciones diarias: «En los colegios rurales,
los niños juegan a policía y ladrón, y los
cristianos no pueden jugar con los mu-
sulmanes, porque si un cristiano toca a
un musulmán, está impuro y contami-
nado».

Otro país en el punto de mira es Iraq,
donde la persecución religiosa a los cris-
tianos, explica don Javier Menéndez,
«viene motivada por parte de los gru-
púsculos de Al Qaeda, que mediante la
violencia de la extorsión, el chantaje, el
secuestro y el asesinato está presionan-
do con éxito para que abandonen el 
país». Los ataques en ciudades como
Mosul, Bagadad o Kirkuk están provo-
cando que los cristianos emigren, no só-
lo al Kurdistán, sino también fuera del
país.

No hay que irse tan lejos...

No hace falta irse tan lejos para ha-
blar de libertad religiosa. Nuestro país es
ampliamente analizado en el Informe,
por una situación que, para el director
de AIN España, «no ha cambiado mu-
cho respecto a hace dos años». 

«Hechos especialmente graves siguen
siendo el adoctrinamiento moral y laicis-
ta que hace la asignatura de EpC, la ley
del aborto y la anunciada pomposamen-
te como de la muerte digna, así como los
intentos de dejar sin contenido ni pro-
tección jurídica a la familia, célula bási-
ca de la sociedad, desnaturalizando en-
tre otras cosas al mismo matrimonio»,
denuncia el señor Menéndez.

A España también se refirió el misio-
nero salesiano padre Miguel Ángel Ruiz,
en su intervención en el Congreso, se-
ñalando que, «tras ver la situación en
España los últimos dos años, no sé si se

puede seguir hablando con pasión so-
bre esa libertad de la cual presumimos».
El misionero dirige en Lahore el Centro
de Formación Profesional Don Bosco.
Allí, «en la fiesta de la Navidad, nuestros
profesores musulmanes se unen y parti-
cipan de la procesión de los Reyes Ma-
gos. Y están presentes en la Eucaristía,
tanto alumnos como profesores, en la
fiesta de Don Bosco»

Un enfoque no confesional

El Informe de AIN, como su prece-
dente de 2008, se caracteriza por un en-
foque no confesional, «que examina la
situación de cada país haciendo referen-
cia a toda circunstancia jurídico-institu-
cional, o tipología sociocultural o ideo-
lógica, que presente atributos de impo-
sición, coerción, violación o persecución
respecto a los seguidores de cualquier
religión o fe», señala el padre Joaquín
Alliende, Presidente de AIN Internacio-
nal, en la presentación del mismo.

El Informe ofrece los datos recopila-
dos por un grupo de investigadores, es-
tudiosos y periodistas a través de la con-
sulta de fuentes, informes y reportajes,
en su mayoría internacionales, pertene-
cientes a diferentes agrupaciones reli-
giosas y fruto de testimonios directos
obtenidos sobre el terreno. 

El objetivo es presentar una visión
amplia, pero detallada, de la libertad re-
ligiosa en el mundo. También se ha bus-
cado la mayor objetividad posible, per-
mitiendo que las diferentes religiones,
credos y agrupaciones religiosas tomen
la palabra, y prescindiendo de todo jui-
cio de valor acerca de las creencias y
convicciones subyacentes a sus prácti-
cas y enseñanzas religiosas, tal y como
explica la asociación en la presentación
del Informe.

Cristina Sánchez

dos en San Pedro rezar por «la difícil si-
tuación de los cristianos en Pakistán, a
menudo víctimas de violencias y dis-
criminación». Quiso también manifestar
su cercanía espiritual a Asia Bibi y a sus
familiares, pidiendo que le sea restitui-
da la plena libertad, y tuvo una oración
por cuantos están en situaciones simila-
res.

Sobre Asia Bibi y la persecución reli-
giosa en Pakistán habló el misionero sa-
lesiano Miguel Ángel Ruiz, durante su
intervención en el Congreso Católicos y
vida pública: «Seguramente no se la con-
denará –adelantó–, pero no lo harán por
la presión desde Occidente, no porque
no crean que es justo. Si se llevara a ca-
bo la Sentencia, a Pakistán se le cerra-
ría el grifo en muchos sentidos». Y así ha
sido. El pasado martes fue liberada al
recibir la gracia del presidente de Pakis-
tán, Asif Ali Zardari. Pero la señora Bi-
bi «ha estado un año en la cárcel, no sa-
le de Guantánamo y es árabe: no se la va
a compensar», afirmó el misionero,
quien declaró que «ser cristiano en Pa-
kistán es estar en el punto de mira del
Islam radical». Aun así, la reacción de
los cristianos, lejos de achantarse, «es
la de testimoniar la fe de forma muy
precisa», como hizo Asia Bibi. El padre
Ruiz aseguró que los medios y estamen-
tos del país quieren que los cristianos
sean guetos, pero, en realidad, «somos
semillas», y destacó que la Iglesia pa-
kistaní sufre, pero se levanta y alza la
voz; no tienen miedo de salir a la calle. 

Ley sobre la blasfemia

Conviene recordar que todos los he-
chos acaecidos en este país se derivan
de la Ley sobre la blasfemia, por la cual,
cualquier musulmán puede acusar a
otra persona de su misma o de distinta
confesión religiosa por haber blasfema-
do sobre Alá, Mahoma o el Corán. «Las
arbitrariedades que produce esta ley se
traducen no sólo en falsas acusaciones
contra cualquier persona, sino en un
enardecimiento de las masas musulma-
nas que, azuzadas por algunos imanes,
mueven a sus fieles a atacar de forma
violenta a los cristianos, como ocurrió
en Gojra en diciembre de 2009, cuando
murieron siete miembros de una mis-
ma familia, quemados vivos por una
multitud a raíz de unas falsas acusacio-
nes», asegura don Javier Menéndez. 
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«Bajo la excusa de la seculariza-
ción del alumnado, se ha
construido un sistema fina-

lista, que el poder utiliza de forma ins-
trumental para diseñar un modelo de
sociedad. Es un sistema constructivista
de la conciencia, que ha olvidado que el
objetivo de la educación es el desarro-
llo de las capacidades del alumno; y que
se ha convertido en un instrumento al
servicio del poder público para modelar
ciudadanos más productivos». Don Car-
los Seco, uno de los abogados más acti-
vos en la lucha contra Educación para la
ciudadanía, realizaba esta denuncia du-
rante el transcurso de la mesa redonda
El derecho de los padres a educar a sus hijos,
que se desarrolló en el seno del Congre-
so Católicos y vida pública. 

Pilares de ingeniería social

Esta crítica al actual sistema educa-
tivo se visibiliza, en opinión de Seco, en
las asignaturas de Educación para la ciu-
dadanía y Ciencias para el Mundo contem-
poráneo, así como en los talleres de se-
xualidad que ya se están impartiendo
en ciertas Comunidades Autónomas.

Tres formas de injerencia estatal en la
formación de la conciencia del alumna-
do, que son «los pilares de un itinerario
de ingeniería social, que viene a transfor-
mar nuestra sociedad, desterrando por
completo el humanismo cristiano». 

Para responder de forma eficaz ante
esta situación, hay dos agentes educa-
tivos protagonistas: los padres y los ma-
estros, por este orden. Las estadísticas
no mienten, y, por eso, «la experiencia
constata que donde los padres se impli-
can más en la educación de sus hijos, és-

tos obtienen mejores resultados», en pa-
labras de don Pablo Hispán, asesor de
la Consejería de Educación de la Comu-
nidad de Madrid, que también participó
en la mesa redonda. 

De la mano de los centros

Pero para que sea un paraguas eficaz
contra la manipulación de las concien-
cias, la labor de la familia y de los maes-
tros no puede hacerse de cualquier ma-
nera. «Las familias tenemos que poner-
nos de la mano de los centros, para repe-
ler los ataques que vayan contra el
ideario de los colegios concertados, o
contra los valores de los padres», expli-
có don Carlos Seco, quien añadió que
«los centros católicos tienen que poner-
se también de la mano de los obispos,
que por Derecho Canónico son quienes
establecen si un colegio es católico». 

El papel de los centros y de los profe-
sores es, como se ve, esencial. Por eso,
el próximo fin de semana, la Universi-
dad CEU San Pablo acogerá el I Congre-
so de Maestros Católicos, que contará
con la presencia de todas las principa-
les entidades educativas de España, en-
tre representantes de centros, padres y
profesores. El director del Congreso, don
Juan Antonio Perteguer, explica que «los
maestros y los padres son los verdaderos
diques de contención para frenar la de-
formación de los alumnos. El maestro,
sea de Primaria, de Secundaria o de Ba-
chillerato, es el que está cara a cara con
el alumno e intenta transmitir lo mejor
que tiene a sus discípulos». 

Transformar la sociedad

Perteguer asegura que «el Congreso
tiene por lema La educación católica: una
propuesta de futuro, porque se habla mu-
cho de los problemas de futuro, pero po-
co de la esperanza en el mañana. Y si al-
guien puede hablar de esperanza, so-
mos los profesores católicos». Y anima a
todos a ir: «Está dirigido a todos los pro-
fesores, no sólo a los de la escuela con-
certada. Porque la labor de todo profesor
es transformar la sociedad a largo plazo,
y para eso tenemos que trabajar unidos».
Más información del Congreso, en el te-
léfono 91 514 05 87.

José Antonio Méndez

El próximo fin de semana se celebrará el I Congreso de Maestros Católicos:

El paraguas contra una
educación que manipula
El sistema educativo español es hoy un instrumento al servicio del poder, para modelar la conciencia
de los menores y convertirlos en agentes productivos y dóciles. Es la denuncia que varios expertos 
en educación plantearon en el Congreso Católicos y vida pública. La respuesta pasa por las familias 
y por los maestros. Para estos últimos, el próximo fin de semana, se celebra el primer Congreso 
de Maestros Católicos, que reunirá a representantes de las principales asociaciones educativas

Apuesta por la sociedad

La importancia de la fortaleza familiar también quedó
patente en la mesa redonda Apuesta por la cultura de la

vida y de la familia. En ella, el Presidente del Foro de la
Familia, don Benigno Blanco, aseguró que «apostar por la
vida y por la familia es apostar por una sociedad seria», y
advirtió de que, «quien no se aclara sobre en qué consiste ser
persona, es muy difícil que lleve una vida ordenada, porque
no se entiende a sí mismo». Por eso, Blanco avisó de que, «en
el relativismo, es imposible educar; se pueden transmitir
datos, como a un ordenador, pero no educar para ser buena
persona». En la misma mesa, la doctora doña Blanca López-
Ibor, el economista don Rafael Mancheño y el ex concejal del
PSOE don Joaquín Manuel Montero mostraron un amplísimo
espectro de asuntos en los que hace falta defender la
dignidad de la persona, desde la conciliación y la adopción
hasta la lucha contra explotación infantil, pasando por la
atención a la discapacidad o la denuncia de la pornografía. 
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Tenía una licenciatura y un doctora-
do en Derecho por una buena uni-
versidad europea, pero decidió

volver a su país natal, la República De-
mocrática del Congo, para ayudar, por
ejemplo, a 1.200 pigmeos a recuperar las
tierras donde vivían, compradas por una
empresa; o a Mwa Kasami, una de tan-
tas viudas a las que tradicionalmente,
al morir sus maridos, no se les reconoce
el derecho a heredar ni a casarse libre-
mente. Por ello, don Moïse Cifende era
alguien más que apropiado para hablar,
en el Congreso Católicos y vida pública,
de cómo «nuestros principios nos ayu-
dan a mejorar nuestras vidas, pero tam-
bién la sociedad. Nuestra esperanza
transforma si nos asociamos con el sufri-
miento de los más pobres».

Los arriba citados son sólo dos de los
230 casos que cada año atiende gratuita-
mente al organización APRODEPED
(Acción para la promoción y la defensa de
los derechos de las personas desfavorecidas),
una asociación de seglares cristianos que
nació en 1996 por iniciativa de un grupo
de abogados congoleños y de un misio-
nero, y de la que el señor Cifende es Di-
rector. Esta entidad es «una respuesta
frente a la injusticia y la opresión vividas
en la República Democrática del Con-
go», como la expoliación de tierras, la
corrupción de la justicia, los arrestos ar-
bitrarios, y un largo etcétera.

APRODEPED funciona con oficinas
en cuatro ciudades, en cada una de las
cuales trabajan al menos tres abogados.
En general, su labor es de asistencia ju-
rídica, centrada sobre todo en la aten-
ción a los presos –en especial a los con-

denados a muerte y a los detenidos arbi-
trariamente–, a las viudas y huérfanos, y
a las víctimas de violencia sexual –a las
que también sensibilizan para que no
aborten, como les proponen otras
ONG–. También promueven leyes que
luchen contra estos problemas, y edu-
can a la población sobre sus derechos.

Por esta labor, el pasado agosto, don
Moïse sufrió un atentado. A pesar de to-
do, defiende el permanecer en su país:
«El hecho de que muchos se van y no
vuelven influye negativamente en el de-
sarrollo. Si volvemos y ayudamos, es un
acto de solidaridad que asumimos, y se-
guro que a largo plazo nos será ventajo-
so». Sin embargo, también reconoció que
«la elección se presenta difícil».

María Martínez López

La crisis nos invita 
a la conversión
La crisis actual, que azota no sólo a nuestro país, sino a

todo Occidente, es una oportunidad para fortalecer el
tejido social, fomentando la participación de la sociedad.
Para Jean-Luc Schaffhauser, Vicepresidente del Instituto
Europeo de Cooperación y Desarrollo, y miembro de la
Academia Europea de París, «la verdadera vida social es
cristiana o no existe». Por eso, la sociedad se está
deshumanizando y va camino de desaparecer: «Si no hay
amor, es una jungla».

Pero una crisis como ésta, «la crisis del pecado», como
la denominó el señor Schaffhauser en la mesa redonda
Solidaridad, participación y tejido social del Congreso
Católicos y vida pública, «nos invita a ser más sanos y a
convertirnos. Porque una crisis así es la expresión de una
solidaridad que ya no funciona en la sociedad, que sólo la
destruye». Según don Jean-Luc, «hemos convertido la
economía en un medio para producir riquezas como
finalidad, y no como medio para satisfacer nuestras
necesidades». Y ése no es el fin del hombre; su fin es ser
glorificado en Dios. Para el señor Schaffhauser, «u
Occidente abandona esta ideología en pos de una
economía humana y social, o la economía morirá». 

Un ejemplo claro de economía como medio y no como
fin lo dio a conocer don Javier Espinosa, Presidente de la
Asociación por una Economía de Comunión, nacida de la
inspiración de Chiara Lubich, fundadora del Movimiento
de los Focolares, tras una visita a Brasil. Allí, Lubich tuvo la
revelación de que la solución a la pobreza tan desigual
–con ricos muy ricos y pobres muy pobres– radicaba en la
formación de empresas gestionadas por gente competente,
cuyos beneficios se destinaran al crecimiento de la
empresa, a los pobres y a la formación. 

Esta economía, según el señor Espinosa, «está basada en
la donación y gratuidad de cada uno de nosotros. De esta
forma, el fin de los beneficios cambia radicalmente,
porque se convierten en un medio y no en un fin. Y esto es
revolucionario en el mundo de la economía». La donación
cambia la cultura del tener, en la que estamos inmersos,
por la cultura del darse. Y darse, para don Javier, es algo

que se puede hacer en las
pequeñas cosas de cada día
en una empresa: «Realizar
bien mi trabajo, ayudar a mi
compañero, fijar los precios
de los productos y qué
hacer con los beneficios,
proporcionar un salario
justo –aquel que permite
que las personas vivan
dignamente–, estudiar los
tipos de contratos, facilitar
la conciliación familiar en
la empresa y ser
transparentes, entre otras
muchas cosas», aseguró.

Cristina Sánchez

Don Moïse Cifende defiende los derechos humanos en la República Democrática del Congo

La esperanza transforma
La fe cristiana no sólo ayuda a transformar la propia vida, sino también la sociedad. La asociación congoleña APRODEPED,

formada por abogados cristianos que han decidido permanecer en su país, se dedica a atender gratuitamente a todas
aquellas personas cuyos derechos humanos han sido violados

Don Moïse Cifende, a la derecha, en la mesa redonda del Congreso Católicos y vida pública, en la que participó
el pasado fin de semana
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Monseñor César Franco
interviene en la tertulia

de la Noche joven,
del Congreso. 

En página siguiente,
jóvenes 

de la Asociación
Toronto, durante 
unas vacaciones 

de verano, juntos, 
en los Picos de Europa,

en 2009

«Dios va buscando al hombre»
Monseñor César Franco

Preparar una Jornada Mundial de la
Juventud son tres años de trabajo,

eso es lo que nos han dado. No puede
quedar nada sin preparar, aunque segu-
ro que quedarán muchos flecos, para
dejar sitio al Espíritu Santo. Hay que tra-
bajar y confiar en la Providencia, pero
la Providencia es Dios presente en to-
das las cosas y en cada uno. Es verdad
que Juan Pablo II y Benedicto XVI son
distintos, pero cada uno tiene un caris-
ma especial. Benedicto XVI tiene una
gran capacidad de seducción con la pa-
labra. Las dos Jornadas Mundiales de
la Juventud que ha habido desde su elec-
ción han sido todo un éxito. El mundo
de los jóvenes es abierto, tienen capaci-
dad de recepción, buscan; y, en el suce-
sor de Pedro, ven una persona que re-
presenta el Misterio.

El problema del encuentro con Cristo
es el tema de la libertad. La gracia es un
don gratuito que Dios da, pero el hom-
bre tiene que abrirse a la fe. Las expe-
riencias más impresionantes que un sa-

cerdote tiene, al menos en mi caso, son
en las que ves cómo Dios va buscando al
hombre, cómo lo persigue hasta que lo
atrae. Y la experiencia más dolorosa, ver
cómo el hombre a veces se cierra, da ro-
deos, aunque intuya que Alguien lo es-
tá buscando. Es el reto de la libertad, el
reto del amor. Pero hasta el último mo-
mento Dios está buscando, eso lo he vis-
to yo. Incluso cuando una persona ya
no conoce a nadie, he hablado con ella y
me ha apretado la mano cuando le he
preguntado: «¿Crees? ¿Te arrepientes de
tus pecados?» 

Auto-stop hacia Roma
Jonathan Narváez, seglar 

de la Comunidad del Cordero

He vivido la experiencia de estar lejos
de Dios, y he visto cosas fuertes, he

experimentado cosas dolorosas de có-
mo la persona lejos de Dios se descom-
pone. Tuve un proceso largo de búsque-
da de Dios, estuve durante muchos años
llamando a puertas, hasta que di con la
Iglesia. Ir a la Jornada Mundial de la Ju-
ventud de Roma, en el año 2000, fue par-

te de ese proceso. Con los Hermanitos
del Cordero, hicimos el viaje desde el
sur de Francia hasta Roma haciendo au-
to-stop sin dinero, en grupos de dos o
tres. La experiencia de la Providencia es
fuerte, Dios te llena. Dormimos desde
debajo de un puente hasta en un hotel, y
tuvimos desayuno, comida y cena to-
dos los días. 

El encuentro con Juan Pablo II fue ex-
cepcional, inesperado para mí. Si bien
es cierto que había tenido un deseo ra-
cional de ir a Roma, no tenía confianza
plena en el Magisterio, en la Iglesia.
Cuando llegué a la Plaza de San Pedro,
me pregunté qué hago aquí. No me intere-
saba mucho escuchar a Juan Pablo II.
Cuando preguntó: «¿A quién habéis ve-
nido a ver a Roma?», cambió todo.

Encuentro con Cristo, 
en los amigos

Javier Álvarez, Presidente 
de la Asociación Toronto

El grupo Toronto se creó como parte
del fruto de ese viaje. La gente fue a la

JMJ de 2002 no se sabe muy bien por qué:
era gente dispersa, jóvenes profesiona-
les que se juntaron en torno al colegio
Mater Salvatoris. La JMJ de Toronto fue
una semilla que ha ido creciendo, un en-
cuentro de todos con Cristo, en unos
amigos que no son unos frikis; les gusta
salir, te entienden..., y son la herramien-
ta que nos ha permitido seguirle. 

Juan Pablo II es nuestro Papa, con el
que hemos crecido, al que hemos visto
consumirse con su Iglesia, desde su mo-
mento de esplendor físico hasta dando
testimonio con su última gota de vida.
Benedicto XVI, en su doctrina, empieza
otra vez con los básicos, a replantearlo
todo desde el principio, como con su en-
cíclica Dios es amor. Cuando fue elegido
Papa, pensamos que no iba a haber
quien le entendiera..., y resulta que es
más fácil que a Juan Pablo II. 

«Ya he tenido mi milagro»
María Luisa Ruiz, tetrapléjica

Tuve un accidente de esquí a los 33
años, en Sierra Nevada, como resul-

tado del cual estuve un mes en coma y
me quedé tetrapléjica. Tuve suerte, por-
que cuando me despierto, en un mo-
mento dado, mi padre me dice: «No sa-
bemos lo que te va a pasar, estás en ma-

Noche joven, en Católicos y vida pública

Los jóvenes comparten 
la oración y el testimonio

Una Jornada Mundial de la Juventud puede cambiar la vida de un joven. Quedó claro, la noche del viernes pasado, cuando,
después de una Hora Santa, los participantes más jóvenes del Congreso Católicos y vida pública participaron en una tertulia

moderada por el periodista Gonzalo Altozano. Entre los invitados, se encontraba monseñor César Franco, Coordinador
general de la JMJ de Madrid 2011. Como no podía ser de otra forma, la Jornada fue un tema clave, aunque no el único:
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nos de Dios». Desde entonces, me aban-
doné. No se me quitan las penas por eso,
pero todo lo que me ha pasado desde
entonces ha sido para mí un bien. La si-
lla de ruedas no es una cruz para mí, y si
lo es, es muy llevadera. No volvería a
mi vida anterior. Pido milagros, pero no
para mí, ya he recibido mi milagro. 

La Madre Teresa de Calcuta me marcó,
sobre todo porque antes del accidente es-
taba leyendo un libro suyo en el que decía
que, cuando llegaba a su casa un vaga-
bundo sucio, veía en él el rostro de Jesús.
Cuando estaba en el hospital y me tenían
que lavar, pensaba: «¿Seré yo también un
trozo de Jesús?» Y era un subidón.

El cofre del Tesoro
Jesús García, 

de Ayuda a la Iglesia Necesitada

Yo era un católico de fábrica. Creía que
todo el mundo era católico, pero lle-

gó un momento en que vi que no. A esa
edad, molan más las cosas fuera de la
Iglesia que dentro: la Iglesia era un sitio
muy aburrido; los curas, unos señores
muy pesados que sólo te decían lo mal
que hacías las cosas; y las monjas, unas
señoras que no habían encontrado no-
vio y se reunían para hacer trufas y cos-
tura. Hay preguntas a las que, en esa Igle-
sia, no encuentras respuesta. En la dis-
coteca tampoco, pero te distraes. Ahora,
la veo como un cofre que puede chirriar
al abrirlo y estar oxidado, pero es el cofre
del tesoro: la presencia viva y real de
Cristo, Dios que se hace hombre. Cuan-
do descubres por qué lo ha hecho, todo
cambia, porque los curas pueden ser pe-
sados o no, pero eso no es lo importante. 

Dios actúa en la vida de la gente, con
nombres y apellidos; tiene un plan para
cada uno y, fuera de él, no vas a ser feliz.
Eso lo he visto en Medjugorje. Ayuda a

la Iglesia Necesitada me ha servido pa-
ra enamorarme de la Iglesia. De ellos he
aprendido la oración y la vivencia de
que ni el dolor, ni el sufrimiento, ni el
llanto, ni la muerte, van a ser la última
palabra de mi vida. 

«La Virgen me llevó a su Hijo»
Rita Irasema, artista

Cuando tenía 7, 8, 9 años, era de Misa
diaria, hacía el Via Crucis en el re-

creo y quería ser misionera en África.
Pero nos metimos más en el loco mundo
del espectáculo, y ahí empezó mi sole-
dad, que me acompañó mucho tiempo.
El Señor me llamó varias veces de forma
ordinaria y no ordinaria. Yo lo intentaba,
pero no perseveraba. Me dejó muchos

años en la oscuridad. Yo sonreía, pero
por dentro estaba muy mal. Hasta que
no pude más y la Virgen me llevó a su
Hijo. Comencé a rezar el Rosario, a ir a
Misa cada día. Entraba y decía miran-
do al sagrario: «No sé nada, no entiendo
nada; pero estoy aquí». La Madre tam-
bién me llamó a Medjugorje. Fui muy
tentada, estuve a punto de volverme,
pero a partir de ahí aprendí a vivir. Tam-
bién comenzaron a aparecer personas
en mi casa, alumnos, que me iban a
guiar. Mi problema era que tenía mie-
do a Jesús, no Le entendía. Pero un día
hice un contrato con Él. Ahora, vivo pa-
ra salvar muchas almas suplicando mi-
sericordia al Señor. 

M.M.L.

Ir a la JMJ... ¿por qué?
● Monseñor César Franco: «Hay que estar en la JMJ para dar lo mejor de nosotros mismos a la Iglesia, y

para que Cristo esté completo. El Cristo total, que decía san Agustín, no es sólo la cabeza, que ya está en el
cielo; sino todos sus miembros, que están aquí». 

● Rita Irasema: «Iré encantada a la JMJ. Hay que estar ahí, hay que trabajar para el Señor. A los que
están fuera de la Iglesia, les diría que vengan a conocer lo que es la amistad de Dios. Ahí, los jóvenes tenéis
una manera de expresaros muy bonita. Jesús es nuestro Maestro crucificado y nuestro hermano; pero
también es nuestro gran amigo, y eso es lo que va a ser Madrid para el mundo, en agosto: la olla de amistad
del mundo entero».

● Javier Álvarez: «Hay que estar porque realmente va a haber una sobreabundancia de gracia y hay que
estar para recibirla. La gracia que se va a derramar en el agosto fresquito de Madrid va a ser increíble. Dios
va a decir algo personal a cada uno. Vivir arraigados en la fe es vivir en la fe y la esperanza de que somos
nosotros los que tenemos la verdad. En mi caso concreto, no me es difícil declararme católico. Si ven que
vives de lo que estás hablando, la gente lo respeta».

● Jonathan Narváez: «Porque Cristo os necesita, necesita vuestra alegría, vuestra fuerza, vuestra libertad.
Necesita que estéis con las manos en la masa. Empezad a preparar el camino ya, con vuestros grupos.
Empezad a preparar el corazón, a acoger la palabra de Dios; trabajadla cada semana, porque en el corazón
sucede todo. Si trabajáis para eso, Cristo no os falla. Estar arraigados en Cristo es estar agarrados a la oración,
a la palabra de Dios, que es lo que hace que el corazón se transforme. La situación actual requiere oración,
estar cerca de la palabra de Dios, y también de una comunidad fraterna que te impulse y te lleve a Dios».
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E
stas dos fotos son desoladoras, pero
lo más desolador es que podrían ser
muchas más. Ese ser humano

desnudo y tirado en una acera de Haití,
ante el que pasa la gente indiferente, o
ese otro mendigo irlandés que, con su
vaso de plástico en la mano, solicita una
ayuda al Director para Europa del Fondo

Monetario Internacional que pasa por
delante de él sin siquiera mirarle, en el
fondo son la misma foto: la miseria moral
es infinitamente peor que la miseria
material. Podrían venir a esta página las
terribles fotos de los cientos de fetos
abortados encontrados en bolsas en un
templo budista de Bangkok, o las de casi

medio millar de muertos en la estampida
de un festival juvenil en Camboya; el
sinsentido, la irresponsabilidad, la
insensibilidad ante los miles de muertos
por el cólera en el martirizado Haití, son
el desgraciado denominador común que
define, mejor que mil discursos, a la
sociedad en la que vivimos.

Una sociedad desoladora

Las familias, invitadas a abrir sus casas
No se trata sólo de acoger en familias a todos

los peregrinos que sea posible, sino de que,
además, puedan sentirse como en casa. Es el
objetivo de la campaña de acogida para la JMJ,
que comenzó en Madrid, Alcalá de Henares y
Getafe, el pasado domingo. De los 200.000
peregrinos inscritos ya, 35.000 han pedido ser
alojados en familias. También hace falta acoger a los
voluntarios que acudan unas semanas antes para
preparar la Jornada, y a los peregrinos que tengan
que esperar algunos días para volver a sus hogares.
Una llamada similar a ésta se está repitiendo en
todas las diócesis españolas, para acoger a los
cientos de miles de peregrinos que acudirán a los
Días en las Diócesis, antes de la JMJ. Las familias
que deseen acoger a peregrinos pueden dirigirse
a sus parroquias, colegios o Movimientos.



CRITERIOS 25-XI-2010
ΩΩ
15 AA

Firmes en la fe
y en la misión

Somos cristianos hoy, en esta
cultura que parece olvidada

de Dios. Nuestra aportación,
como cristianos, a España, a
Europa, al mundo, no es sino la
de la Iglesia misma, y se centra
en que Dios existe y que es Él
quien nos ha dado la vida. 

Afirmamos la laicidad del
Estado rectamente entendida,
que no sólo no constituye
obstáculo a la pública
afirmación de Dios, sino que es,
por el contrario, exigencia,
condición y garantía del pleno
ejercicio de la libertad religiosa. 

En un ámbito de libertad,
hemos de manifestar nuestra fe
con alegría, coherencia y
sencillez, en casa, en el trabajo
y en nuestro compromiso
ciudadano, con el que hemos
de testimoniar también nuestra
esperanza, mediante la
realización de la caridad,
arraigados en el tejido social.

Este Congreso condena y
pide que cese la persecución
que en todo el mundo sufren
innumerables personas por
causa de su fe religiosa.

La recta laicidad ha de
facilitar, en la presente situación
de emergencia educativa y
cultural, el desarrollo de una
actividad educacional que nos
lleve a recuperar y legar a las
nuevas generaciones el sentido
de lo sagrado y ofrecerles como
patrimonio fundamental la fe en
un Dios creador y providente, y
la comprensión común de las
experiencias fundamentales del
hombre, como nacer, morir,
vivir en una familia, y la
referencia a una ley moral
natural. 

Hemos de afirmar, una vez
más, el derecho fundamental de
los padres a decidir el tipo de
educación que han de recibir
sus hijos y el estricto respeto
que los poderes públicos han de
guardar al legítimo pluralismo
determinado por las diversas
concepciones últimas de la
persona. 

Firmes en la misión,
confirmados en la fe,
entreguémonos sin reservas a
transmitirla con valentía,
«siendo cristianos como
ciudadanos y ciudadanos como
cristianos», en esta apremiante
tarea de la nueva
evangelización. Ya, sin dilación,
¡ahora!

Del Manifiesto 
del XII Congreso «Católicos 

y vida pública»

«Transparencia de Cristo para el mundo»: así
describió a la Iglesia Benedicto XVI, en su
reciente Visita a España, ya en sus primeras

palabras, nada más llegar al aeropuerto de Santiago de
Compostela. «En lo más íntimo de su ser, el hombre
está siempre en camino, está en busca de la verdad»,
comenzaba diciendo el Papa. Y añadía: «La Iglesia
participa de ese anhelo profundo del ser humano y
ella misma se pone en camino, acompañando al hom-
bre que ansía la plenitud de su propio ser. Al mismo
tiempo, la Iglesia lleva a cabo su propio camino inte-
rior, aquel que la conduce, a través de la fe, la esperan-
za y el amor, a ha-
cerse transparencia
de Cristo para el
mundo. Ésta es su
misión y éste es su
camino: ser cada
vez más, en medio
de los hombres,
presencia de Cris-
to».

Eco de este
mensaje del Papa
ha sido, sin duda,
el XII Congreso Ca-
tólicos y vida públi-
ca, del pasado fin
de semana, en la
Universidad CEU
San Pablo, al abor-
dar el reto que la fe
cristiana tiene ante
un mundo descre-
ído, sin energías
para buscar la ver-
dad, y sometido,
por tanto, a la es-
clavitud del relati-
vismo y del nihilis-
mo que ciega toda
esperanza, porque
ya no hay meta ni
hay camino, y sólo
genera violencia,
porque hace impo-
sible el amor. En el
Congreso, bajo el
lema Firmes en la fe
y en la misión, ins-
pirado en el arrai-
gados en Cristo de la
Jornada Mundial
de la Juventud de Madrid 2011, ha quedado claro,
desde la ponencia inaugural, que «una fe que se vive
más como costumbre o devoción, donde la fe se da
por supuesta, que como una opción libre y llena de ra-
zones», ciertamente, «no resiste». Como no resiste
ninguna otra reducción de la fe, a «una decisión ética»,
o a «una gran idea», en palabras del mismo Benedic-
to XVI, al inicio de su primera encíclica, Deus caritas est.
Sencillamente, porque el cristianismo no es eso, sino
«el encuentro con un acontecimiento, con una Perso-
na, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello,
una orientación decisiva». No vivirlo en toda su ver-
dad no es que sea letal para el cristiano, lo es para la
Humanidad entera. Lo decía el Santo Padre en su Vi-
sita a Portugal, el pasado mes de mayo: «Con frecuen-
cia nos preocupamos afanosamente por las conse-
cuencias sociales, culturales y políticas de la fe, dan-
do por descontado que hay fe, lo cual, lamentable-
mente, es cada vez menos realista. Se ha puesto una

confianza tal vez excesiva en las estructuras y en los
programas eclesiales, en la distribución de poderes y
funciones, pero ¿qué pasaría si la sal se volviera insí-
pida?»

Si la fe auténtica es estar arraigados en Cristo, ¿cómo
puede darse si Cristo no está vivo, aquí y ahora? En la
encíclica Veritatis splendor, de 1993, Juan Pablo II lo
explicaba con toda claridad: «La contemporaneidad de
Cristo con el hombre de cada momento histórico se
realiza en su cuerpo, que es la Iglesia». En el libro Luz
del mundo, que acaba de ser presentado, su sucesor lo
expresa preciosamente en su conversación con Peter 

Seewald: «Dios qui-
so que no quedára-
mos limitados a pre-
sentirlo sólo desde
lejos a través de la fí-
sica y de la matemá-
tica. Él quiso mos-
trársenos. Y así pu-
do hacer también lo
que se narra en los
evangelios… Él no
deja a la Iglesia de
su mano. A pesar de
la debilidad de los
hombres en los que
ella se presenta, Él la
sostiene, despierta
en ella a los santos y
está presente a tra-
vés de ella». Y con-
cluye Benedicto
XVI: «Él no deja de
su mano a este ins-
trumento, sino que
actúa con él, que se
muestra siempre de
nuevo a través de la
Iglesia y en ella».

Sin Cristo vivo,
aquí y ahora, ¿cómo
vencer al relativis-
mo y al nihilismo
destructores de todo
lo humano? Así con-
cretaba la cuestión
don Julián Carrón
en la ponencia inau-
gural del Congreso,
¿Qué significa ser
cristiano hoy?: «¿Có-
mo el acontecimien-

to de Cristo puede permanecer contemporáneo a lo
largo de la Historia, sin perder sus características de
carnalidad y visibilidad, sin que pierda su rostro his-
tórico, de modo que pueda fascinar en cada momen-
to de la Historia a los que se encuentran con él, tal co-
mo sucedió al comienzo? La escena –que en la pie-
dra del capitel del monasterio de Silos ilustra este co-
mentario– de los discípulos de Emaús es la respuesta.
En cuanto la presencia de Cristo desaparece del hori-
zonte de aquellos a los que Jesús había fascinado, és-
tos se vuelven a casa decepcionados. El nosotros espe-
rábamos habría quedado para siempre como el epita-
fio de la aventura, si no fuera porque sucede algo im-
previsto con lo que nadie contaba: su presencia viva».
El deseo infinito de vida, y vida en plenitud, escondi-
do en su balbuciente ¡Quédate con nosotros!, quedaba
del todo cumplido: Partió el Pan… y lo reconocieron.
Cristo vivo, aquí y ahora. Como entonces; y todos los
días, hasta el fin del mundo.

Cristo vivo, aquí y ahora
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Llega la época de frío –la campaña
del frío, lo llaman institucionalmen-
te, desde finales de noviembre has-

ta marzo–, y con ella las imposibles con-
diciones climáticas que azotan la mayor
parte de nuestro país. «Durante el in-
vierno pasado, más de 500 personas es-
taban en la calle y los albergues satura-
dos», asegura don José Antonio Jimé-
nez, Responsable del Centro para Per-
sonas sin Hogar CEDIA, de Cáritas
Madrid, la ciudad de España donde, por
su tamaño, esta problemática adquiere
la cifra más dramática. Por eso, es nece-
sario, ahora más que nunca, centrar la
atención tanto de los ciudadanos como
de las instituciones para solucionar un
problema, que, lejos de disminuir, cada
día va en aumento. «Este año va a ser
muy duro», asegura el señor Jiménez. 

En el Centro CEDIA de Cáritas Ma-
drid, ya están por encima de su capaci-
dad y todavía no ha empezado el frío
invernal: «El nivel de ocupación ya es
del 99% y se están demandando plazas
por encima de nuestras posibilidades,
cosa que el año pasado no ocurrió», ase-
gura el Responsable. CEDIA, ubicado
en la calle Cerro de la Mica número 1
–metro Laguna–, es un centro de emer-
gencia: «Aquí proveemos de los servi-
cios básicos para todo aquel que se acer-
ca: alimentación, seguridad y descanso
durante un máximo de siete días».
Cuando llega ese límite, se derivan a al-
bergues como el de San Juan de Dios,
San Martín de Porres o San Isidro, en-
tre otros. Pero ahora «están tardando
más en salir de nuestro centro, porque
los albergues están saturados». Lo que

jamás hacen es decir que no hay sitio.
Si están ocupadas todas las plazas, se
ofrecen asientos, además del consabido
bocadillo, el café caliente y una ducha.

Nadie sin hogar

Nadie sin derechos. Nadie sin hogar es
el lema que corona la Campaña de los Sin
techo que comenzará el 28 de noviem-
bre, convocada por Cáritas, FACIAM
(Federación de Asociaciones de Centros
para Integración y Ayuda a Margina-
dos) y FEPSH (Federación de Entidades
que trabajan con Personas Sin Hogar). 

El principal objetivo es concienciar a
los ciudadanos de que estas personas
invisibles existen más allá de la noticia
de que han muerto a manos de unos
vándalos o por las bajas temperaturas.
Llegar a esos extremos es señal de que
algo no se ha tenido en cuenta. Cáritas
recuerda, en el comunicado para este
día, que «las personas que viven en la
calle no nacieron en esas circunstancias.
Cada uno de nosotros lleva consigo un
cúmulo de experiencias vitales: buenas,
malas e incluso traumáticas. Cualquie-
ra de los que hoy viven en la calle era
una persona normal, que ha acumula-
do a lo largo de su vida muchas expe-
riencias vitales traumáticas que le han
llevado a encontrarse en su situación ac-
tual». Don José Antonio advierte que
cada vez son más las personas que están
acudiendo a la primera atención de Cá-
ritas –alimentación, ayuda económica
y laboral...–, «situación que dista muy
poco de terminar en unos años en la ca-
lle. Mucha gente tiene problemas de pa-
go de hipotecas, de alquiler, y las relacio-
nes sociales muy deterioradas. Éste es
el principal perfil de las personas sin
hogar». El reto de la campaña es recor-
dar también a las instituciones que «la
atención tiene que ser digna: hay que
proveer a esta gente de servicios bási-
cos de alimentación e higiene, seguri-
dad y autonomía». 

Cáritas Madrid celebrará un acto pú-
blico muy especial, el martes 30 de no-
viembre a las 12.30 horas en Sol, con el
que pretenden, según la organización,
«hacer visible lo invisible» y «reivindicar
un cambio en el modelo social, en el que
nadie esté excluido, porque todo somos
personas y todos necesitamos el acceso
a los derechos más básicos: vivienda,
trabajo, formación y salud».

Cristina Sánchez

Cáritas pone en marcha la campaña de los Sin techo

Son personas como tú
Normalmente, cuando pasas por su lado en la calle giras la cara, porque ver el sufrimiento,
la desdicha, el dolor, la enfermedad, ahí, tan cerca, no es muy agradable para tu paseo
matutino. Pero él es una persona, al igual que tú; alguien que, tras muchos años
de sufrimiento, terminó pasando los días en la calle. El domingo 28 de noviembre,
Cáritas celebra la Campaña de los Sin techo 2010, con una sola finalidad: que nadie
en nuestro país esté sin derechos, que nadie esté sin hogar

Jornadas Sociales Misioneras en Madrid

La Delegación de Pastoral del Trabajo, junto con diversos organismos pastorales del área social de la
archidiócesis de Madrid (Migraciones, Cáritas, Comisión Justicia y Paz, HOAC, Hermandades del Trabajo,

JOC, Pastoral juvenil) han organizado las I Jornadas Sociales diocesanas, con el título Jóvenes en la
sociedad. Desafíos pastorales, que tendrán lugar el 26 y 27 de noviembre, con el objetivo de contribuir al
deseo de que la Jornada Mundial de la Juventud sea un acontecimiento eminentemente misionero. El
Seminario Conciliar de Madrid (calle San Buenaventura, 9) acogerá estas Jornadas, en las que se
reflexionará sobre el mundo en el que viven los jóvenes de hoy y los desafíos que se han de afrontar.
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Un vistazo a las calles de cualquier
ciudad muestra lo lejos que se
está de acabar, para 2015, con el

triste fenómeno de las personas que ca-
recen de un hogar, como pidió el Parla-
mento europeo en 2008, a petición de la
Federación Europea de Organizaciones
que trabajan con Personas Sin Hogar
(FEANTSA). Ahora, con motivo de la
celebración del Día de los Sin Techo, Cá-
ritas Española, FACIAM y la Federación
de Entidades de Apoyo a las Personas
sin Hogar han recordado este compro-
miso. También lo hicieron, en octubre,
diversas entidades cristianas a nivel eu-
ropeo, como Cáritas Europa y la Comi-
sión de Episcopados de la Comunidad
Europea (COMECE), con un recomen-
dación en su informe No violes el derecho
del pobre en sus pleitos. Pero, en la actual
situación económica, no será fácil. 

Aunque la crisis no ha incrementa-
do, al menos de forma generalizada y
significativa, la cantidad de personas
que carecen de un hogar, doña Zoraida
Sienra, del Programa Sin Techo de Cári-
tas Asturias, explica que «sí se ceba de
forma especial con este grupo, porque
las posibilidades de satisfacer cualquier
necesidad son mucho menores». La cri-
sis ha hecho crecer la demanda de ayu-
das sociales de gente que, antes, no las
necesitaba, y ello dificulta el acceso a es-
tas ayudas de las personas en una situa-
ción de marginalidad grave. Eso, unido
a los recortes en todas las áreas, hace
que, aunque no haya muchas más per-
sonas sin hogar, su situacion sea peor.
También se han producido cambios en el

perfil del sintecho: «Se mantiene –expli-
ca la señora Sienra– el transeúnte que
va de albergue en albergue, pero han
aumentado otros: jóvenes recién salidos
de centros de menores sin ningún apo-
yo, mujeres con trastornos psicosocia-
les graves, enfermos mentales...» Este
fenómeno lo corroboran, a nivel euro-
peo, los autores del informe. 

Asimismo, recomiendan «ir más allá
de la provisión de servicios de emer-
gencia únicamente, y adoptar una vi-
sión política a largo plazo». Hablan con
conocimiento de causa, pues es la pers-
pectiva que, desde hace años, mantie-
nen diversas entidades de inspiración
cristiana, como Cáritas. Su fin último
es ayudar a las personas sin hogar a
reincorporarse a la sociedad y, si esto
no es posible, mejorar su calidad de vi-
da, no sólo en términos materiales. En
Asturias, por ejemplo, Cáritas gestiona
dos albergues municipales, y también
tiene sus propios centros de día con ser-
vicios de higiene, consigna, lavado de
ropa... Aquellas personas que «están
motivadas y adquieren un compromi-
so» de caminar hacia la autonomía per-
sonal, pueden pasar a centros de aten-
ción integral. El último paso son los cen-
tros que apoyan a las personas en la eta-
pa final de este camino. 

Fútbol, cine y manualidades

Sin embargo, esa promoción no es
posible sin antes recuperar al que está
en la calle, ante todo, como persona. Una
prioridad que contrasta con la mirada

que reciben de muchos que, en opinión
de doña Zoraida, ha pasado del rechazo
a la indiferencia; algo que «quizá es,
aún, más doliente».  

En Badalona, a las afueras de Barce-
lona, se encuentra el centro Forle, que
toma su nombre de la parte inferior de
algunos castells, donde «la gente se api-
ña para que suba la torre», o, en este ca-
so, «la persona», explica doña Montse-
rrat García, su responsable. Lo pusie-
ron en marcha, hace unos 15 años, vo-
luntarios de la parroquia de San José.
Con el tiempo, Cáritas diocesana se hi-

zo cargo del proyecto, en
unos locales que se consi-
guieron de la Administra-
ción. Ahora, tres profesiona-
les y una veintena de volun-
tarios ofrecen, durante las
tardes –y, en invierno, tam-
bién algunas mañanas–, al-
gunos servicios básicos. Sin
embargo, doña Montserrat
subraya que lo más impor-
tante es la acogida a la per-
sona: se les recibe con un ca-
fé, y luego se les ofrecen jue-
gos de mesa, un equipo de
fútbol, cinefórums, alfabeti-
zación y talleres de manua-
lidades, donde pueden «em-
pezar una cosa, verla acaba-
da, y que sea bonita». 

Actividades así «nos per-
miten ir trabajando con ellos,
que han tenido muchas rup-
turas, para establecer un vín-

culo que haga posible un proceso de
transformación» o, al menos, minimice
los riesgos. Incluso cuando se plantea
una promoción más avanzada, como
derivarlos a los servicios sociales, o el
paso a los dos pequeños pisos de Cári-
tas en la localidad, los primeros pasos se
dan en el mismo Centro Forle, «porque
son muy reticentes a establecer relacio-
nes y aquí es donde tienen un vínculo».

María Martínez López

La promoción es el objetivo último de la atención a las personas sin hogar

Capear el temporal no basta

Han aumentado
otros perfiles
de personas
sin hogar:
«Jóvenes
recien salidos
de centros
de menores,
mujeres
con trastornos
psicosociales,
enfermos
mentales...»

No se trata simplemente de apartarlos de las calles, o
de alojarlos temporalmente para que el invierno no se cebe
demasiado con ellos. El objetivo último es ayudarles
no sólo a salir adelante, a capear el temporal, sino a mejorar,
a reincorporarse a la sociedad y alcanzar su autonomía. Una
tarea difícil que sólo será posible si se afronta mirándolos
como personas y ayudándolos a construir vínculos

Una calle de Madrid. 
A la izquierda, 
voluntarias del centro
Forle, en Badalona
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Este fin de semana pasado ha participado en el Consis-
torio de nuevos cardenales convocado por el Santo Pa-
dre...

Efectivamente, he asistido a los dos días del Consistorio. El
primero, de reflexión de todo el Colegio cardenalicio, presidi-
do por el Santo Padre, por su palabra, que abrió el Consisto-
rio hablándonos justamente de lo que significa la experien-
cia de la verdad que se encuentra en Cristo. Siempre con una
luz que nos ayuda mucho a avanzar en el conocimiento, en la
asimilación viva de la Palabra de Dios, y de los distintos temas
de los que la prensa ya ha dado noticia. Luego tuvimos, en
la basílica de San Pedro, el acto de imposición de la birreta y
de creación de los nuevos cardenales en una ceremonia hermo-
sa, en la que prometen servir a la Iglesia en comunión y bajo
el ministerio del Santo Padre, hasta el derramamiento de san-
gre si es preciso.

Cada gran fiesta que estamos realizando tiene esa reso-
nancia permanente en el gran marco de la Jornada Mundial
de la Juventud.

He podido de nuevo comprobar, en estos dos días de Con-
sistorio, el enorme interés que existe en toda la Iglesia, en la Igle-
sia de todo el mundo, de todos los continentes, en los cardena-
les de los cinco continentes, por la Jornada Mundial. El lema es
conocido: Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe. Eso
queremos promover y queremos actualizar en los jóvenes que
vienen a la Jornada. Habrá jóvenes que vengan con la fe al
descubierto, o sin fe, y quizá sin bautizar porque los 
traen otros compañeros suyos que los invitan a peregrinar has-
ta Madrid para la Jornada, o edificados en Cristo, eso es tarea
para todos nosotros. Queremos salir reforzados de esa experien-
cia de arraigamiento, de enraizamiento y de edificación sobre
Cristo, firmes en la fe. Queremos que la firmeza de la fe sea una
realidad más viva, más gozosa y más plena después de la Jor-
nada Mundial, y con eso queremos dar un gran testimonio de
lo que es el verdadero camino y la verdadera verdad y la ver-
dadera vida que salva al hombre, que es Cristo.

A la Jornada Mundial va a venir mucha gente que no ha
tenido un encuentro con Jesucristo,y hay que hilar con ellos
los primeros pasos de la fe y del conocimiento de la Igle-
sia. Ése es un gran reto...

Es un gran reto, y una muestra señera de lo que es evange-
lizar, y de la gran oportunidad que significa la Jornada Mun-
dial de la Juventud para evangelizar a los jóvenes de nuestro
tiempo. Pero también es una ocasión formidable para que los
jóvenes en cuya vida el Sí a la fe se ha dado hace tiempo, y se
ha dado plenamente y se ha dado firmemente y se ha renova-
do quizá en estos últimos meses, en estos últimos años, para
que se pregunten qué pueden ofrecerle al Señor que tanto los
sigue, que tanto los ama y que tanto los busca. Y aquí nos en-
contramos con el segundo aspecto de lo que podríamos llamar
la fecundidad espiritual, apostólica y humana de las Jorna-
das Mundiales, y de la Jornada de Madrid en particular: que
el Sí a la vocación sacerdotal, el Sí a la vida consagrada, el Sí
al matrimonio cristiano, el Sí a una vida de apostolado y de
compromiso por la nueva civilización del amor, aparecen cla-
ros y vivos y compartidos y realizados no sólo de forma indi-
vidualista, sino en comunidad, como comunión, como nuevo
pueblo. Un nuevo pueblo que hace que la Humanidad tam-
bién crezca mejor, o admita en su seno gérmenes de nueva
Humanidad, y deje que se desarrollen; algo que necesitamos
muchísimo precisamente en esta hora de la Historia, de la
historia del mundo, de la historia de Europa, de la historia
de España, y hasta de la historia de Madrid, si me permite
concretarlo incluso hasta ese punto.

Entrevista a nuestro cardenal arzobispo

«Evangelizar es un gran reto»
En una entrevista concedida a la cadena COPE, y realizada por Javier Alonso Sandoica, nuestro carenal arzobispo

habla del reto de evangelizar a los alejados, durante la JMJ. También ha escrito una Carta, que reproducimos, para animar
a los jóvenes madrileños a participar como voluntarios y a que las familias acojan a los peregrinos durante la Jornada

Carta del cardenal arzobispo 
sobre la JMJ Madrid 2011

Los preparativos de la Jornada Mundial de la Juventud avanzan a buen ritmo y cada
día el trabajo se hace más intenso en todos los campos de la organización de este

acontecimiento extraordinario.
Dentro de la preparación, hay dos preocupaciones que quiero compartir con

vosotros, porque de ellas depende en buena parte el éxito de la acogida de los
jóvenes peregrinos. En primer lugar, el voluntariado. Necesitamos muchos jóvenes y
adultos que se ofrezcan como voluntarios para las diversas tareas: acogida, orden,
atención a los obispos, distribución de materiales, organización en los diversos
actos, etc. Ya son muchos los que se han ofrecido y están a disposición de la
organización, pero aún se necesitan más. Os invito, pues, a ofreceros
generosamente, de manera que podamos cubrir todas las necesidades. 

En segundo lugar, quiero invitar a todas las familias de Madrid para que, en la
medida de sus posibilidades, acojan en sus casas a alguno de los jóvenes peregrinos
que vendrán a nuestra diócesis desde cualquier parte del mundo. Es una ocasión
muy hermosa para practicar la hospitalidad típica de la Iglesia y también de nuestro
pueblo. Acoger al peregrino es una tarea que nos enriquece a todos, a los que
acogen y a los que son recibidos como si se tratara del mismo Cristo, según decía
san Benito, Patrono de Europa, surcada por tantos caminos de peregrinación. Sed
generosos y abrid vuestros hogares para compartir vuestra vida con los jóvenes que
nunca olvidarán esta experiencia de comunión de bienes.

Ya hemos iniciado esta campaña con sencillos materiales que se ponen a
disposición de todos. Ruego a los párrocos y rectores de iglesias que difundan estas
iniciativas; y a toda la comunidad diocesana que las tomen como propias, de modo
que la Jornada de la Juventud sea un acontecimiento lleno de gracia para todos.

+ Antonio Mª Rouco Varela
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Los cuatro hombres de la fotografía que ilustra esta pági-
na comparten muchas cosas. Cada uno ha pasado siete
años en diferentes prisiones cubanas por defender en

Cuba, de forma pacífica, que el poder pertenece al pueblo, y no
al dictador que lo ocupa. Todos son miembros del Movimien-
to Cristiano de Liberación y del Proyecto Varela, un intento por
convocar un referéndum democrático en la isla, para que los
cubanos sean protagonistas de su propio cambio. Gracias a
la mediación de la Iglesia y del Estado español, los cuatro vi-
ven ahora exiliados en nuestro país, con sus familias, y ningu-
no sabe cuándo podrá volver a Cuba como ciudadano libre. Pe-
ro, sobre todo, a don Regis Iglesias, don Leonel Grave, don
José Miguel Martínez y don Jesús Mustafá les une su fe en
Cristo y su amor por la Iglesia. Hoy, los cuatro miran con es-
peranza al futuro y confían en vivir su fe activamente en Espa-
ña. El primer paso lo dieron el pasado fin de semana, cuando
asistieron al Congreso Católicos y vida pública, en el que se pro-
yectó un videomensaje de don Oswaldo Payá, coordinador

del Movimiento Cristiano de Liberación. Él no pudo venir porque
el régimen de Castro ha puesto precio a su cabeza.

Cortarse las venas, o peor

Don Jesús Mustafá es el más veterano de los cuatro. Sus 66
años le dan una perspectiva de la evolución (involución) de la
isla: «Antes de llegar al poder, Castro decía que traicionar al po-
bre era traicionar a Cristo; pero cuando tomó el poder, trai-
cionó al pobre y traicionó a Cristo». Su testimonio, como el
de sus compañeros, es escalofriante: «Fui encarcelado por per-
tenecer al Movimiento y condenado a 25 años. En la cárcel in-
tentan doblegarte, y si no hubiera tenido fe, lo habrían conse-
guido. Te hacen insoportable la vida. He visto a presos tortu-
rados, a otros cortarse las venas, o inyectarse porquería u orín
para ir al hospital y salir de la cárcel. Te intentan doblegar psi-
cológicamente, no para que aceptes lo que ellos piensan, sino
para que pienses como ellos». Si no lo consiguen, las conse-
cuencias se extienden a la familia: «A mí me ofrecían salir a que
me diera el sol si me cuadraba ante los militares. Como no lo
consiguieron, la tomaron con mi familia. Expulsaron de la es-
cuela y aislaron a mi nieto; tiraron bolas de plomo a mi mujer
y a mi hija mientras dormían; intentaron arrancar una figura
de Juan Pablo II que tenía en la puerta de mi casa...»  

Prohibido leer la Biblia en la celda

Don José Miguel era miembro de la Legión de María en
Cuba, y colaboraba con Cáritas para dar asistencia a los ancia-
nos más pobres. Pero cuando las autoridades supieron que
pertenecía al Proyecto Varela, anularon las iniciativas que había
hecho en Cáritas, como el arreglo de una ambulancia y el
alumbrado de un parque. Su estancia en prisión, lejos de de-
bilitarle, parece haberlo hecho crecer: «Con el Proyecto Varela
hemos conseguido que 25.364 cubanos hayan puesto su fir-
ma para desenmascar la realidad». A lo que don Regis Iglesias
añade: «Es el intento más audaz, concreto y estructurado de en-
tregar al pueblo la libertad y dignidad que le han robado. No
queremos un baño de sangre, sino darle voz al pueblo de Cu-
ba». El secreto de que la cárcel no haya hecho en ellos lo que
sus captores intentaban, está en Dios: «En la cárcel de Cuba só-
lo te sostiene Dios –explica don José Miguel–. Cada día quedá-
bamos para rezar, cada uno en su celda: leíamos la Biblia, re-
flexionábamos... Y aunque no podíamos vernos ni la cara, ter-
minaron por prohibírnoslo». La prohibición sirvió de poco:
«A veces te dejaban hablar con el cura y, otras, dejaban a otro,
para que nos tuviéramos celos, pero sentir a Dios en mi inte-
rior, me hacía cada vez más fuerte», explica don José Miguel. 

La revolución del Papa vs. la revolución de Castro

Don Leonel Grave, el más joven (34 años), se convirtió del
baptismo a la Iglesia católica tras la Visita de Juan Pablo II a la
isla, en 1998. Ahora, afirma que «lo que más me gustó de la
Iglesia es que es una, en cualquier parte del mundo. Y su líder,
el Papa, propone una revolución del amor, de la libertad y de
la conciencia limpia, mientras que, en Cuba, el líder impone
una revolución de odio, venganza y de lavado de concien-
cia». Aunque reconoce que «en prisión rezaba más, porque
cuando estás aislado sientes a Dios contigo», anima a otros a
acercarse a Él: «En España he visto más falta de respeto a la
Iglesia y a Dios, y menos gente en la iglesia, que en Cuba. Hay
gente dormida, y merece la pena que se despierten a Dios».

José Antonio Méndez

El testimonio de cuatro católicos cubanos exiliados en España

«En la cárcel de Cuba 
sólo te sostiene Dios»

Sus palabras cuentan lo que han vivido en Cuba, incluido los siete
años que cada uno pasó en prisión. Sus ojos, sin embargo, callan las
atrocidades que padecieron en la cárcel, porque miran al futuro con
esperanza. Estos cuatro cubanos, exiliados en España, reivindican la
libertad para el pueblo de Cuba desde su compromiso católico. Y
quieren vivir su fe aquí, de forma activa. El primer paso, lo dieron en
el Congreso Católicos y vida pública, en el que participaron

De izquierda a derecha:
don Regis Iglesias, 
don Leonel Grave, 
don José Miguel
Martínez y, sentado,
don Jesús Mustafá,
hacen el signo del
Momimiento Cristiano
de Liberación
y enseñan el programa
del Congreso Católicos
y vida pública
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Para poner de relieve la importancia de la fe, quisiera detenerme en tres términos que san Pablo utiliza en: Arrai-
gados y edificados en Cristo, firmes en la fe. Aquí podemos distinguir tres imágenes: arraigado evoca el árbol y

las raíces que lo alimentan; edificado se refiere a la construcción; firme alude al crecimiento de la fuerza física o mo-
ral. Imágenes muy elocuentes. Y hay que señalar que, en el texto original, las tres expresiones, desde el punto de vis-
ta gramatical, están en pasiva: quiere decir que es Cristo mismo quien toma la iniciativa de arraigar, edificar y ha-
cer firmes a los creyentes. (…) La Carta de la cual está tomada esta invitación, fue escrita por san Pablo para respon-
der a una necesidad concreta de los cristianos de Colosas. Aquella comunidad estaba amenazada por la influencia
de ciertas tendencias culturales, que apartaban a los fieles del Evangelio. Nuestro contexto cultural tiene numero-
sas analogías con el de los colosenses de entonces. Hay una fuerte corriente de pensamiento laicista que quiere apar-
tar a Dios de la vida de las personas y la sociedad, planteando e intentando crear un paraíso sin Él. Pero la experien-
cia enseña que el mundo sin Dios se convierte en un infierno, donde prevalece el egoísmo, las divisiones en las fa-
milias, el odio entre las personas y los pueblos, la falta de amor, alegría y esperanza. En cambio, cuando las perso-
nas y los pueblos acogen la presencia de Dios, le adoran en verdad y escuchan su voz, se construye la civilización
del amor, donde cada uno es respetado en su dignidad y crece la comunión, con los frutos que esto conlleva. El após-
tol Pablo recuerda a los hermanos, contagiados por las ideas contrarias al Evangelio, el poder de Cristo muerto y re-
sucitado. Este misterio es el fundamento de nuestra vida, el centro de la fe cristiana. Quienes lo ignoran, conside-
rándolo necedad, muestran sus límites ante las grandes preguntas del corazón del hombre. Por ello, también yo, co-
mo sucesor del apóstol Pedro, deseo confirmaros en la fe.

Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011 (2010)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Aunque pueda parecerlo, el Adviento no es un
volver a empezar. Al contrario, la ruta de la
vida sigue, pero ahora con un nuevo impul-

so: el que le da la convic-
ción renovada de que,
mientras se está en cami-
no, el tiempo es para espe-
rar. El Adviento recuerda
que el ser humano está
abierto a la esperanza,
bien sea más grande o más
pequeña, y que ésta es un
modo de ser y de vivir.
Pues somos, en efecto, lo
que esperamos. Sucede,
sin embargo, que a veces
nos entretenemos con es-
peranzas que no alcanzan
el nivel deseado. Por eso,
Jesús, en el Evangelio de
este domingo inicial del
Adviento, hace una llama-
da a vivir en una esperan-
za de calidad y de alcance
infinito.  Para ello nos re-
comienda la vigilancia y
nos invita a ser centinelas,
escrutadores del futuro, a
la espera siempre del que
ha de venir. «Estad en ve-
la»; «Estad preparados,
porque a la hora que me-
nos penséis viene el Hijo
del hombre». Jesús, en
efecto, no sólo invita a vigilar, también apunta de un
modo claro hacia Aquel que no sólo nos convoca a
esperar, sino que es nuestra esperanza.

Quizás sea esto lo que le falte a muchas utopías
humanas: no tienen solución para los deseos, ni res-
puesta para las preguntas. Así sucedía, por ejemplo,
con las hermosas y lúcidas palabras pronunciadas
por Amín Maalouf, al recoger el Premio Príncipe de
Asturias de las Letras. En ellas invitaba, ante los abun-

dantes síntomas de retroceso ético en la actual situa-
ción del mundo, a orientar la vida con preguntas esen-
ciales: quiénes somos, qué sociedad y civilización pre-

tendemos construir y con
qué valores. Pero no dijo
quién podría responder a
esas preguntas, ni dónde
está la fuente de los valo-
res.

Jesucristo sí da respues-
tas a las claves existencia-
les del ser humano. Invita
a una atenta espera del pa-
so de Dios; a estar prepa-
rados para la hora de Dios
en la vida. Jesús, nuestra
esperanza, invita a otear
los signos que muestran la
voluntad de su Padre y
nuestro Padre, el único
que lleva al ser humano y
a la sociedad a buen puer-
to. El amor de Dios es el
fundamento de la esperan-
za. Es verdad que la espe-
ra no es fácil, que tiene di-
ficultades, sobresaltos, re-
trocesos y, a veces, embos-
cadas; pero, si se quiere
sortear todo y llegar a la
meta de la esperanza, es
necesario hacer lo que re-
comienda Teresa de Ávi-
la: «Nada te turbe, nada te

espante… Quien a Dios tiene, nada le falta. Sólo Dios
basta». Eso no es una invitación a la pasividad; al con-
trario, la esperanza es siempre activa, estimula al com-
promiso a favor de las esperas del mundo y de las de
cada cristiano: ambas tienen su origen, su sustancia y
su horizonte en el mismo Dios.

+ Amador Rodríguez Magro
obispo de Plasencia

Evangelio

En aquel tiempo, dijo Je-
sús a sus discípulos: 

«Lo que pasó en tiempos
de Noé, pasará cuando
venga el Hijo del hombre.
Antes del diluvio, la gente
comía y bebía y se casaba,
hasta el día en que Noé en-
tró en el arca; y cuando me-
nos lo esperaban, llegó el
diluvio y se los llevó a to-
dos; lo mismo sucederá
cuando venga el Hijo del
hombre.

Dos hombres estarán en
el campo: a uno se lo lleva-
rán y a otro lo dejarán; dos
mujeres estarán moliendo:
a una se la llevarán y a otra
la dejarán.

Estad en vela, porque no
sabéis qué día vendrá vues-
tro Señor. Comprended
que, si supiera el dueño de
casa a qué hora de la noche
viene el ladrón, estaría en
vela y no dejaría abrir un
boquete en su casa. Por eso,
estad también vosotros pre-
parados, porque a la hora
que menos penséis viene el
Hijo del hombre».

Mateo 24, 37-44 

Anunciación, de Antoniazzo Romano. Basílica de Santa María
sopra Minerva, Roma

Primer Domingo de Adviento

Somos lo que esperamos



n el siglo X, el reino de León se extendía
desde Galicia, hasta las lindes de Nava-
rra en el valle del Ebro, desde el Cantá-
brico hasta las tierras fronterizas con al-
Andalus, más allá del Duero. Con moti-
vo de la conmemoración de los mil cien
años de su creación, la Sociedad Estatal
de Conmemoraciones Culturales ha or-
ganizado, en colaboración con la Fun-
dación MonteLeón y la Obra Social de
Caja España, la exposición In principio
erat Verbum. El reino de León y sus beatos,
que ofrece una visión plástica de las
aportaciones del reino de León a la his-
toria de España a través de un recorri-
do por la realidad política, religiosa y
social de la época.

La muestra, que acoge el Edificio Bo-
tines de Gaudí (León), hasta el 28 de no-
viembre, está dividida en cuatro seccio-
nes: El reino de León en el siglo X refleja
la lucha por la supervivencia del pue-
blo heredero del reino astur de los siglos
VIII y IX, en plena lucha por la Recon-
quista y sufriendo las invasiones musul-
manas. En este espacio encontramos la
sábana que envolvió las reliquias de san
Pelayo, o un estuche de juegos de marfil
de una hija de Abderramán III.
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En este año 2010, se celebra el 1.100 aniversario
de la creación del Reino de León. En el principio
de nuestra historia como nación se encuentran
fuertemente imbricadas la defensa de la fe católica
y la identidad común de pueblos que dieron origen
a España como primer Estado moderno 

Cruz de la iglesia de Santiago de Peñalba (León), hoy en el Museo de León, donada por Ramiro II tras su victoria sobre Abderramán III

Antifonario mozárabe, catedral de León

In principio erat Verbum. El reino de León y sus beatos

En el principio era la fe



Iglesia y monasterios en el Reino reúne
unas veinticinco piezas, entre las que
destacan varios capiteles del siglo X, el
epitafio de la noble mozárabe Paula y
un ara de altar de Santa Céntola.

La sección El Camino de Santiago, au-
téntico broche de oro para este Año San-
to Jacobeo, se ilustra con el báculo del
obispo Pelayo de León, originario de la
diócesis compostelana y que, a fines del
siglo XI, construyó un hospital para po-
bres y peregrinos.

Los «scriptoria» y los beatos es el espa-
cio estrella de la muestra. Recoge varios

beatos, como se denomina a los códices
que contienen los Comentarios al Apoca-
lipsis del monje llamado Beato de Lié-
bana. De estos beatos, se conservan más
de 30 ejemplares, de los que dos tercios
están iluminados, es decir, decorados
con miniaturas. In principio erat Verbum
recoge los beatos de Tábara, de San Mi-
guel de Escalada, de Gerona y de Val-
cavado, y permite contemplar en facsí-
mil, gracias a la Universidad de León,
la Biblia de San Isidoro de León.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Ara de altar, con depósito para las reliquias de las santas Centola y Elena (siglo VIII)

Lápida funeraria de una noble señora, de nombre Paula, en la Córdoba del siglo X.
Dice: «Aquí cubre la tierra los restos abatidos, una vez acabados ya
para el mundo, de la noble anciana Paula, lectora. Cumpliendo tu penitencia,
pasas feliz a la preciada vida del cielo»

Beato del monasterio de San Miguel de la Escalada (León), mediados del siglo X Beato del monasterio de San Salvador de Tábara (Zamora), finalizado en el año 790



gracias a Dios, la fe está hoy muy viva en
España.

La tensiones, estímulo 
evangelizador

Tampoco dejó de notar y reconocer el
Papa que, en las últimas décadas, la so-
ciedad española vive en una situación
fundamental de unidad, concordia, li-
bertad y paz. Aspecto éste que algunos,
movidos más por ciertos prejuicios y ter-
giversaciones que por la benevolencia y
la objetividad, han pasado por alto a la
hora de formular juicios negativos ca-
rentes del más elemental rigor.

Sin embargo, también es cierto que
Benedicto XVI no ha dejado de aludir,
directa o indirectamente, a algunos de
los problemas que padecemos y se refi-
rió al «laicismo fuerte y agresivo» sur-
gido en España en el pasado. Sin esta-
blecer una equiparación entre aquel fe-
nómeno histórico y lo que ocurre en la
actualidad, dijo que el «enfrentamiento
entre fe y modernidad», lejos de haber
desaparecido, continúa hoy activo en
España, donde tanto la una como la otra
se muestran «muy vivaces».

El Santo Padre pone su mirada en una
propuesta de presente y de futuro: el en-
cuentro entre fe y modernidad. Este en-
cuentro evangelizador no tendrá lugar
sin ciertas tensiones, que la Iglesia no
busca, pero, históricamente presentes en
España y en Europa, han de estimular-
nos en el trabajo de la nueva evangeli-
zación, cuyo objetivo es el encuentro,
nunca el desencuentro. 

Relanzar nuestros planes 
evangelizadores 

En noviembre de 1999, en el mismo
contexto de la preparación inmediata
del Jubileo del año 2000, esta Asamblea
Plenaria quiso también echar una Mira-
da de fe al siglo XX, esbozando una espe-
cie de balance de los bienes y los males
que nos dejaba. Fue un balance hecho
ante Dios, como alabanza por sus bene-
ficios, petición de perdón por nuestros
pecados y profesión de fe en las prome-
sas divinas. Dábamos gracias a Dios por
el don del Concilio Vaticano II, cuyas
perspectivas propiciaron en España, en-
tre otras cosas, «la aportación de la Igle-
sia a la transición pacífica a la democra-
cia». Gracias, por la doctrina social de
la Iglesia, cuyos principios, centrados
en la verdad y la dignidad de la persona
y alejados tanto de colectivismos como
de individualismos, inspiraron la acción
de políticos católicos y no católicos en

Hace dos semanas, todos nosotros
tuvimos la gracia de ser testigos
directos del segundo Viaje apos-

tólico del Papa a España. Resultó espe-
cialmente reconfortante  para los obispos
españoles haber disfrutado de esta oca-
sión providencial para manifestar nues-
tra comunión con el Vicario de Cristo.

No era razonable esperar grandes no-
vedades doctrinales; tampoco indica-
ciones especialmente concretas ni, me-
nos aún, polémicas de ningún tipo. El
Papa ha venido a hablarnos ante todo
de Dios. No cabe duda de que éste es el
hilo conductor de todas sus interven-
ciones en Santiago y en Barcelona. 

La hermosa homilía que el Papa pro-
nunció durante la Santa Misa celebra-
da ante la fachada de la catedral com-
postelana ha sido resumida en la frase:
«Que Dios vuelva a resonar gozosamen-
te bajo los cielos de Europa». Hay, pues,
que romper «el silencio público sobre la
realidad primera y esencial de la vida
humana» que reina bajo los cielos de
Europa. Y ésa es, precisamente, la «sen-
cilla y decisiva» aportación de la Igle-
sia, en cuyo origen no se halla «una ges-
ta o proyecto humano, sino Dios».

Ante «la gran tarea de mostrar a to-
dos que Dios es Dios de paz y no de vio-
lencia, de libertad y no de coacción, de
concordia y no de discordia», la Iglesia
ha de caer en la cuenta de que ella «no
tiene consistencia por sí misma».

La Iglesia en España, llena de fe 

El sucesor de Pedro nos ha confronta-
do con nuestro pasado, nuestro presen-
te y nuestro futuro para confirmarnos
en la fe y alentarnos en el trabajo de la
nueva evangelización. Benedicto XVI
tuvo palabras muy justas sobre la apor-
tación de España a la evangelización del
mundo que hemos de agradecer y no
dejar caer en el olvido. Se refirió con elo-
gio a un aspecto más particular, pero no
menos relevante, de la vida de la Igle-
sia en la España de hoy: «No quiero con-
cluir sin antes felicitar y agradecer a los
católicos españoles la generosidad con
que sostienen tantas instituciones de ca-
ridad». Mientras oíamos estas palabras,
no podíamos dejar de pensar en tantas
Caritas parroquiales, diocesanas y en su
federación nacional; o en Manos Uni-
das; o en tantas otras instituciones. Sí,
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Benedicto XVI, 
en Santiago 

de Compostela

Cardenal Rouco Varela, en la XCVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española

«Gracias a Dios, la fe 
está muy viva en España»

Durante esta semana están teniendo lugar los trabajos de la XCVI Asamblea Plenaria 
de la Conferencia Episcopal Española. Al inicio de la misma, su Presidente, el cardenal
Rouco Varela, arzobispo de Madrid, pronunció un discurso en el que analiza 
la situación de la Iglesia en España, a la luz de la reciente Visita del Santo Padre.
Ofrecemos un extracto de sus palabras:
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la construcción de una nueva Europa.
Gracias, por la nueva Europa unida.
Gracias, por los Papas del siglo XX.

Perdón, por la autosuficiencia del
tiempo moderno, con su idolatría del pro-
greso material y con su hinchada con-
ciencia de superioridad sobre los hom-
bres de cualquier otra época. Perdón,
por el secularismo. Perdón, por las vio-
lencias inauditas de guerras. Perdón, es-
pecial, «para todos los que se vieron im-
plicados en acciones que el Evangelio
reprueba, estuvieran en uno u otro lado
de los frentes trazados por la guerra..., en
odios y venganzas siempre injustifica-
bles». Perdón, por el contraste hiriente
entre la miseria más repulsiva y mortal
para poblaciones enteras, por un lado,
y la sobreabundancia y el capricho, por
otro. Perdón, por la cultura de la muer-
te. Perdón, por la erosión de la familia.

Recordábamos que los hijos de la Igle-
sia hemos participado y participamos
también de estos pecados. Hemos de
mantener la vigilancia y practicar el exa-
men y la penitencia. Pero no podemos
dejarnos arrebatar nunca la esperanza.
Seguiremos confiando e invitando a to-
dos a la esperanza.

Calidad doctrinal y situación 
actual de España 

Más recientemente, en 2006, esta
Asamblea Plenaria publicó dos impor-
tantes documentos que, aun siendo de
enfoques y finalidades diversos, tam-
bién se centran en el anuncio de la Bue-
na Noticia del Dios del amor y en sus
condiciones de posibilidad. Me refiero
a las Instrucciones pastorales Teología y
secularización en España. A los cuarenta
años de la clausura del Concilio Vaticano II
y Orientaciones morales ante la situación
actual de España.

Ambas Instrucciones identifican la si-
tuación ambiental española como muy
marcada por el secularismo, es decir, por
la debilitación de la conciencia de vivir
para Dios y para la vida eterna, y por el
consiguiente estrechamiento de la vida
en metas sólo materiales y temporales.

Si, como recordábamos entonces, «la

Un momento 
del discurso 
del cardenal 
Rouco Varela

cuestión principal a la que debe hacer
frente la Iglesia en España es su secula-
rización interna», no hay que perder
de vista que, «en el origen de la secula-
rización, está la pérdida de la fe y de
su inteligencia, en la que juegan, sin
duda, un papel importante algunas
propuestas teológicas deficientes rela-
cionadas con la fe cristológica. Se trata
de interpretaciones reduccionistas que
no acogen el Misterio revelado en su
integridad».

La Instrucción Orientaciones morales
denuncia la extendida pretensión de
«construir artificialmente una socie-
dad sin referencias religiosas, exclusi-
vamente terrena, sin culto a Dios ni as-
piración ninguna a la vida eterna».

Puede ser oportuno traer a la me-
moria los tres objetivos que nos plante-
ábamos hace cuatro años como cami-
nos prácticos para responder al reto
que el laicismo plantea a la conciencia
y a la vida de los católicos y de la Igle-
sia en esta hora. 

Primero: la formación en la fe. Se tra-
ta, ante todo, de «cuidar más y mejor la
iniciación cristiana sistemática de ni-

ños, jóvenes y adultos», y también de
«mantener fielmente la disciplina sa-
cramental y la coherencia de la vida
cristiana».

Segundo: anunciar el Evangelio del
matrimonio y de la familia. El matri-
monio cristiano, como sacramento del
amor de Dios, está hoy especialmente
llamado a ser denuncia y profecía. De-
nuncia de una mentalidad y de una le-
gislación que afecta gravemente al bien
común: «Las leyes vigentes facilitan
disolver la unión matrimonial, sin ne-
cesidad de aducir razón alguna para
ello y, además, han suprimido la refe-
rencia al varón y a la mujer como suje-
tos de la misma; lo cual obliga consta-
tar con estupor que la actual legisla-
ción española no solamente no protege
al matrimonio, sino que ni siquiera lo
reconoce en su ser propio y específi-
co». 

Tercero: cuidar la Eucaristía domini-
cal: «En una sociedad ambientalmente
paganizada, en la que los católicos vi-
ven más o menos dispersos, la asam-
blea dominical es, si cabe, más necesa-
ria y ha de ser cuidada con esmero». 

La versión oficial española 
de la Biblia 

En los próximos días será presenta-
da también en esta Casa la traducción
española de la Biblia, aprobada por es-
ta Asamblea Plenaria y por la Congre-
gación para el Culto Divino y la Disci-
plina de los Sacramentos. Deseamos
que sea la que se cite en los catecismos
y materiales catequéticos, así como en
los libros para la enseñanza escolar de
la religión y, en general, siempre que
se recurra a la Sagrada Escritura para la
labor evangelizadora de la Iglesia. Es
una ocasión providencial para que to-
dos nos esforcemos en comprender
mejor el lugar central que la Sagrada
Escritura juega en la vida cristiana y
en la misión evangelizadora de la Igle-
sia. Con esta finalidad, la Conferencia
Episcopal ha programado la celebra-
ción de un gran Congreso los días 7 al
9 de febrero de 2011.

Monseñor Renzo Fratini, Nuncio apostólico 
de Su Santidad en España:

España, esperanza de Europa

«Este Viaje de Su Santidad Benedicto XVI ha sido, sin duda
alguna, no sólo un acontecimiento histórico, sino un

verdadero hito providencial. El Papa del diálogo entre fe  y
razón; entre fe y arte, ha visto positivamente en la cultura
española un punto central también para el encuentro entre fe y
laicidad. Se trata, como ha subrayado el mismo Pontífice, del
«encuentro –no desencuentro, sino encuentro– entre fe y
laicidad». Ha llamado mucho mi atención el titulo con que
L'Osservatore Romano del pasado 11 de noviembre recogía la
Audiencia General del día anterior. Reza así: Dalla Spagna, una
speranza per l'Europa. Considero que este rótulo sintetiza muy
bien la tarea confiada por el Santo Padre a todos los católicos
de este país. España ha sido presentada al mundo en esta Visita
como lugar de encuentro, como esperanza para toda Europa».



es que partidos grandes, como el PP o el
PSC, se han sumado a ese discurso po-
pulista para arañar votos, no para solucio-
nar el problema».

Un equilibrio complicado

Lo cierto es que, si los partidos han
caído en esa demagogia, es porque el
electorado catalán no la rechaza. Mu-
chos ciudadanos, y no sólo en Catalu-
ña, viven la inmigración como un ver-
dadero problema, por la falta de inte-
gración de no pocos extranjeros. Es el
difícil equilibrio entre la persona que tie-
ne derecho a emigrar y la sociedad que
tiene derecho a conservar su cultura,
frente a otras antagónicas. Oliveres ase-
gura que «casi el 80% del electorado ca-
talán rechaza la inmigración. Esto se de-
be a que se muestra de forma muy ses-
gada el papel que tienen los inmigrantes
en nuestra sociedad. Hay miles de ex-
tranjeros que se adaptan a nuestra forma
de vivir y que nos enriquecen con su tra-
bajo, con su cultura y con sus diferen-
cias, pero eso no sale en los medios».
Además, asegura que «éste es un pro-
blema de toda España, que aquí se vive
intensamente. En Cataluña hay quien
lleva 40 años y dicen que no se integra,
porque no habla catalán. En realidad, la
inmigración debería ser vista como fuen-
te de riqueza, no de conflicto».

Sin demagogias para el futuro

A pesar de que ningún político cata-
lán parece darle importancia, el Presi-
dente de Justicia y Paz de Barcelona –y
de organizaciones como el Consejo Ca-
talán del Fomento de la Paz, o la Federa-
ción catalana de ONG para la Paz– pro-
pone que la solución al difícil asunto de
la integración pasa «por la información
y por la educación para la convivencia.
Como economista, sé que la crisis hace
ver a los inmigrantes como enemigos,
cuando en realidad han ocupado nichos
de trabajo que nos han enriquecido. Las
diferencias culturales que nos separan
deben salvarse desde la voluntad para
convivir y enriquecernos mutuamente».
Y remarca: «La falta de integración es
algo generacional, que en unos años se
subsanará. Hemos llegado al punto álgi-
do de este asunto, y lo que tenemos que
hacer es educar a los niños y a los adul-
tos para convivir, sin crear guetos, ni le-
vantar fronteras, ni usar discursos de-
magógicos». Un consejo que, quizá, a
los políticos catalanes les llega tarde...

José Antonio Méndez

Las elecciones autonómicas al Par-
lamento de Cataluña están retra-
tando un nivel político digno de

un sainete de Arniches, o de un esper-
pento de Valle-Inclán. Y no sólo porque
haya candidatos que cuenten en sus filas
con actrices porno o con grotescos perso-
najes de la farándula; ni porque parti-
dos serios utilicen estrategias electora-
les tan zafias como videos promociona-
les que incluyen gemidos u orgasmos,
y videojuegos donde se presenta a una
candidata como una heroína de ficción. 

Ejemplos sonrojantes

Entre los despropósitos más clamo-
rosos de la estrategia electoral, por las
consecuencias que puede conllevar, ha
destacado el uso demagógico y popu-
lista de la inmigración. La mayor parte
de las fuerzas políticas catalanas se han
sumado, de un modo u otro, a una pre-
sentación sesgada del fenómeno de la
inmigración, «que oculta por sistema la
riqueza de los inmigrantes, que tiene
tintes xenófobos y no da soluciones pa-
ra la verdadera integración», en pala-
bras del Presidente de Justicia y Paz, de
Barcelona, don Arcadi Oliveres. 

Ejemplos sonrojantes de esta situación
los hay de todos los colores políticos. El
ex ministro de Trabajo y miembro del
Partido Socialista de Cataluña, don Celes-
tino Corbacho, exclamó en un acto de la

pre campaña electoral que «las normas
no las pueden poner los últimos que se
han empadronado», y afirmó que los in-
migrantes han metido presión sobre la tasa
de paro. En el otro extremo del arco par-
lamentario, la candidata del PP, doña Ali-
cia Sánchez Camacho, ha propuesto ex-
pulsar a los inmigrantes sin trabajo y es la
protagonista de un vide-
ojuego electoral en el que
se disparaba a extranje-
ros sin papeles (algo
que, naturalmente, fue
corregido después por
el grupo popular). Tam-
bién el líder de ERC, Jo-
an Puigcercós, aseguró
que, «independiente-
mente de su origen o
creencia, para ascender
socialmente, para tener
las mismas oportunida-
des», los inmigrantes
tienen que saber hablar
catalán. La palma se la
llevan formaciones mi-
noritarias, como PxC,
cuyo líder defiende que
«aquí ya no cabe ni un solo inmigrante
más» y que «nos va a tocar a los valientes
expulsar a los musulmanes y a los suda-
cas». Según don Arcadi Oliveres, «este ti-
po de discurso no es de ahora; viene de
hace años. Hay partidos minoritarios cla-
ramente racistas y xenófobos, y lo grave
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«Hay partidos
minoritarios
claramente racistas 
y xenófobos, 
y los partidos grandes
se han sumado 
a ese discurso
populista
para arañar votos,
no para solucionar
el problema
de la inmigración»

La inmigración, argumento populista en las elecciones de Cataluña

¡Demagogia for President!
Más allá de las excentricidades de los candidatos a presidir la Comunidad Autónoma de Cataluña –actrices porno

en las listas; videos promocionales de tono erótico; videojuegos racistas…–, una de las claves del debate electoral catalán
ha sido la inmigración. Pero no para abordar el asunto desde el análisis de lo positivo que traen los inmigrantes y por qué

a veces es tan difícil su integración. No, el discurso político se ha empapado de populismo y demagogia, para arañar votos
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El arzobispo anglicano
Rowan Williams, junto

con el Santo Padre,
en un encuentro

en el Vaticano,
el pasado 18

de noviembre

Este anuncio, que afecta a miles de
fieles de la Comunión Anglicana,
fue hecho público el 19 de noviem-

bre por la Conferencia Episcopal de In-
glaterra y Gales, un día después de que
el Primado de la Iglesia de Inglaterra
mantuviera un encuentro con Benedic-
to XVI en el Vaticano. El arzobispo de
Canterbury, el doctor Rowan Williams,
reconoció, en declaraciones a Radio Vati-
cano, que había seguido de cerca el
anuncio de los primeros cinco obispos
anglicanos que han decidido dar este
paso y que la decisión del Papa de aco-
ger a comunidades anglicanas en su
conjunto (y no sólo individualmente),
es un paso sin precedentes en la Histo-
ria, como un gesto de reconocimiento
de su tradición litúrgica y espiritual.

La posibilidad de crear estas circuns-
cripciones eclesiásticas no regionales,
los Ordinariatos personales,  fue esta-
blecida hace un año por Benedicto XVI
con la promulgación de la constitución
apostólica Anglicanorum coetibus. De es-
te modo, los anglicanos que lo deseen
podrán reconocer el primado del Papa,
manteniendo elementos propios de su
tradición.

El proceso ya ha comenzado

El Ordinariato previsto en la Angli-
canorum coetibus para los fieles anglica-
nos que desean unirse a la Iglesia católi-
ca se creará en enero, de forma que, pa-
ra la Pascua, estos grupos puedan ha-
cer efectiva su unión con Roma. Según el
programa presentado por la Conferencia
Episcopal de Inglaterra y Gales, el pri-
mer Ordinariato personal se creará en
Inglaterra a través de diferentes pasos,
que comenzarán a primeros de enero y
concluirían en Pentecostés del próximo
año, con la admisión al sacerdocio de
los ministros anglicanos. En el proceso
está implicada también la Congregación
para la Doctrina de la Fe, que será la que
establezca la idoneidad de los candida-
tos al sacerdocio entre los ministros an-
glicanos que lo soliciten.

El proceso formal ya había comenza-
do el 8 de noviembre con la renuncia de
cinco obispos a su ministerio y la mani-
festación de su deseo de entrar en la
Iglesia católica. Para la Iglesia católica
en Inglaterra en su conjunto, y para los

fieles anglicanos que desean adherirse a
ella, esta Pascua será muy especial, que
prepararán con una Cuaresma,  también
especial, pues será el período en que es-
tarán inscritos como candidatos para el
Ordinariato, en caso de los laicos, y al
sacerdocio, en caso de obispos y otros
pastores anglicanos.

Los fieles serán recibidos en la Iglesia
católica (no se prevé el Bautismo, pues el
Bautismo anglicano es reconocido por
la Iglesia católica) y confirmados, aun-
que su formación proseguirá hasta Pen-
tecostés. «Hasta entonces, estas comu-
nidades serán atendidas sacramental-
mente por el clero local, organizado por
el obispo diocesano y el Ordinario». 

Como explicó el arzobispo Williams,
el problema en Inglaterra y Gales será
sobre todo de orden práctico. Hay mu-
chos párrocos que han anunciado su re-
greso a Roma y sus comunidades que-
darán sin pastor. Además, añade Wi-
lliams, «el desafío vendrá al compartir el
uso de las iglesias», pues las nuevas co-
munidades de católicos ingleses nece-
sitarán un lugar de culto.

Jesús Colina. Roma

La Iglesia abre la puerta a los anglicanos

Arrancan 
los Ordinariatos

Lo que hace dos años parecía absolutamente imposible, ha sido ahora anunciado:
comunidades de anglicanos con sus obispos y clérigos han anunciado su entrada

en la plena comunión con la Iglesia católica, una decisión que comenzará
a dar pasos significativos en enero y que culminará en Pascua. Incluso
el arzobispo de Canterbury ve signos positivos en la decisión del Papa

Habla el Papa

El poder 
en la Iglesia

Quien quiera ser grande entre
vosotros que sea vuestro servidor, y

quien quiera ser el primero entre
vosotros que sea esclavo de todos. El
criterio de la grandeza y del primado
según Dios no es el dominio, sino el
servicio. Y Jesús presenta el punto de
referencia: el Hijo del Hombre, que vino
para servir; es decir, sintetiza su misión
bajo la categoría del servicio, entendido
en el sentido concreto de la Cruz, del
don total de la vida como rescate, como
redención por muchos, y lo indica como
condición para el seguimiento. Es un
mensaje válido para toda la Iglesia,
válido sobre todo para quienes tienen
tareas de guía en el pueblo de Dios. No
es la lógica del dominio, del poder
según los criterios humanos, sino la
lógica de inclinarse para lavar los pies,
la lógica del servicio, la lógica de la
Cruz, el fundamento de todo ejercicio
de autoridad. En todas las épocas la
Iglesia está comprometida a
conformarse con esta lógica y a
testimoniarla para reflejar el verdadero
Señorío de Dios, el del amor. 

Hermanos elegidos para la dignidad
cardenalicia, la misión a la que Dios os
llama hoy, y que os capacita para un
servicio eclesial todavía más lleno de
responsabilidades, exige una voluntad
cada vez mayor par asumir el estilo del
Hijo de Dios, que vino entre nosotros
como el que sirve. Se trata de seguirle en
su entrega de amor humilde y total a la
Iglesia, su esposa, en la Cruz: en ese
madero el grano de trigo muere para
convertirse en fruto maduro. Por este
motivo, es necesario arraigarse de una
manera aún más profunda y firme en
Cristo. La relación íntima con Él, que
transforma cada vez más la vida hasta
poder decir, con san Pablo, ya no vivo
yo, sino que Cristo vive en mí, constituye
la exigencia primaria para que nuestro
servicio sea generoso  y pueda dar el
fruto que espera de nosotros el Señor.

(20-XI-2010)



limitar la libertad de los cristianos en las
distintas regiones del mundo», sin olvi-
dar las dificultades que están surgien-
do para la libertad religiosa en los países
occidentales, con intentos de margina-
ción de los valores espirituales de la vi-
da social. En segundo lugar, el cardenal
expuso la situación de la libertad reli-
giosa en los países islámicos, recordando
las conclusiones a las que llegó la recien-
te Asamblea especial del Sínodo de los
Obispos para Oriente Medio. 

En el posterior debate, los cardenales
fueron tomando la palabra para consta-
tar  las graves dificultades que encuentra
hoy la Iglesia en la defensa de valores
basados en el mismo derecho natural,
como el respeto a la vida y a la familia. El
otro tema más destacado de ese debate
fue el del diálogo interreligioso, en con-
creto con el Islam, que hoy carece de una
reciprocidad en las sociedades en las que
los musulmanes son mayoría.

Cristo en el centro

En la tarea de anuncio y evangeliza-
ción de la Iglesia, la liturgia tiene un pa-
pel decisivo, motivo por el cual el Papa
pidió al cardenal Cañizares, Prefecto de
la Congregación para el Culto Divino,
que presentara una ponencia sobre la
importancia de la oración litúrgica. Co-
mo explicó Benedicto XVI, la liturgia «es
el lugar de la presencia de Dios con no-
sotros. Por tanto, el lugar en el que la
Verdad vive con nosotros». 

Y, tras un almuerzo ofrecido por el
Santo Padre a los cardenales, la reunión
prosiguió con una intervención del nue-
vo cardenal Angelo Amato, Prefecto de
la Congregación de las Causas de los
Santos, sobre la unicidad y la universa-
lidad salvífica de Jesucristo y de la Igle-
sia. Si bien es una materia que podría
parecer terreno de teólogos y expertos,
tiene un papel decisivo para la Iglesia,
cuya única misión hasta la eternidad es
anunciar a Cristo como único Salvador,

El Papa se dirigió a los cerca de 150
cardenales, congregados en el Au-
la Nueva del Sínodo, en una jor-

nada de oración y estudio, para señalar
que el gran reto hoy para la Iglesia es la
dictadura del relativismo, según la cual no
hay verdades, sino sólo opiniones. «La
relación entre verdad y libertad es esen-
cial, pero hoy se encuentra frente al gran
desafío del relativismo, que parece com-
pletar el concepto de libertad, pero en
realidad la pone en riesgo de destruirla
proponiéndose como una verdadera dic-
tadura», advirtió el Papa. «Nos encon-
tramos, por tanto, en un tiempo de difí-

cil compromiso para afirmar la libertad
de anunciar la verdad del Evangelio y
de las grandes adquisiciones de la cultu-
ra cristiana», añadió.

En el resto de las intervenciones, ex-
ponentes del Colegio cardenalicio ex-
pusieron la manera en que la Iglesia de-
be hacer presente en estos momentos a
Cristo en el mundo. El cardenal Tarci-
sio Bertone, Secretario de Estado de Be-
nedicto XVI, afrontó el tema de la liber-
tad de la Iglesia en el momento presen-
te, en el que ofreció –explicó un comuni-
cado de la Santa Sede– una visión
panorámica de los intentos actuales de
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El Papa crea veinticuatro nuevos cardenales, entre ellos el español  José Manuel Estepa

Listos para re-evangelizar
La creación de veinticuatro nuevos cardenales ha dado la oportunidad al Papa para reunir
a los príncipes de la Iglesia de todos los continentes, para afrontar con ellos, en la jornada
previa, los desafíos más apremiantes de estos momentos: el anuncio de Cristo al mundo
a través de la evangelización o, sobre todo en Occidente, de la nueva evangelización

Príncipes de la Iglesia para servir

En la Iglesia el poder no se entiende como en
otros ambientes, sino como servicio. Éste fue

el mensaje que Benedicto XVI remachó ante los
veinticuatro nuevos cardenales que creó en el
consistorio del 20 de noviembre pasado, entre
quienes se encontraba el español José Manuel
Estepa Llaurens, arzobispo emérito castrense. 

«En la Iglesia nadie es patrón, todos somos
llamados, todos somos invitados, todos somos
alcanzados y guiados por la gracia divina. ¡Y
ésta es también nuestra seguridad!», aseguró el
Papa en la homilía. En ese Consistorio ordinario
público, cada nuevo cardenal se arrodilló ante
él para recibir el birrete cardenalicio: «Es rojo 

–dijo el Santo Padre–, como signo de la dignidad
del oficio de cardenal, y significa que estás
preparado para actuar con fortaleza, hasta el
punto de derramar tu sangre por el crecimiento
de la fe cristiana, por la paz y armonía entre el
pueblo de Dios, por la libertad y la extensión de
la Santa Iglesia Católica Romana». 

El Santo Padre entregó a cada uno la Bula de
creación de cardenal, asignándole una iglesia de
Roma, pues los cardenales eran originalmente
los presbíteros de la ciudad de Roma que
asistían al Papa en su ministerio como obispo.
Con el crecimiento de la Iglesia en el mundo, el
Primado de la cristiandad nombraría después

cardenales en los cinco continentes. «Este
ministerio –reconocería el Papa, al día siguiente,
al concelebrar la santa Misa con los nuevos
miembros del Colegio cardenalicio en la
Basílica vaticana– es difícil porque no se alinea
con el modo de pensar de los hombres, esa
lógica natural que permanece siempre activa en
nosotros mismos». Y aseguró: «La eficacia de
nuestro servicio a la Iglesia depende
esencialmente de nuestra fidelidad a la realeza
divina del Amor crucificado». Por eso, les
entregó un anillo cardenalicio como «sello de
vuestro pacto nupcial con la Iglesia», motivo por
el que lleva grabada la imagen de la Crucifixión.

Vista general
de la basílica
de San Pedro,

en el Vaticano,
el pasado 20

de noviembre,
durante la Misa

con la que comenzó
el Consistorio
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asunto afrontado hace diez años por la
Declaración Dominus Iesus, de la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe,
cuando su Prefecto era el cardenal Rat-
zinger y su Secretario, el cardenal Ama-
to. Aquel documento tuvo gran impacto,
tanto dentro de la Iglesia, como en sus
relaciones con los demás cristianos, pues
puso en el centro la cuestión central del
cristianismo: o Cristo resucitado es el
Salvador de todos los hombres, o la fe
de la Iglesia se basa sobre arena.

El cardenal Amato explicó que Domi-
nus Iesus ha permitido explicar mejor el
papel de la única Iglesia, «y ha relanzado
los diálogos ecuménicos e interreligiosos
a partir de una identidad católica precisa.
Al mismo tiempo, no ha cerrado los cami-
nos positivos de búsqueda indicados por
el Concilio sobre la gran cuestión de la
salvación de los nos cristianos. La Domi-
nus Iesus, al alertar ante un malentendido
pluralismo, sigue siendo un válido pun-
to de referencia doctrinal y pastoral, como
base para la catequesis, la nueva evange-
lización y la misión ad gentes», indicó.

Respuesta a los abusos sexuales

A continuación, intervino el cardenal
William Levada, Prefecto de la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe, quien
afrontó dos comunicaciones. En la pri-
mera, tocó el tema de la Respuesta de la
Iglesia a los casos de abuso sexual: hacia una
orientación común, para ofrecer «una ac-
tualización sobre la legislación canónica
sobre el delito de abuso sexual de me-
nores de edad, y presentó observacio-
nes sobre la responsabilidad de los obis-
pos para tutelar a los fieles que les han si-
do confiados». El cardenal estadouni-
dense «se inspiró en las palabras del
Santo Padre, en su ejemplo de escucha y
acogida de las víctimas, y habló de la co-
laboración con las autoridades civiles y
de la necesidad de un compromiso efi-
caz de protección de los niños y jóvenes,
y de una atenta selección y formación
de futuros sacerdotes y religiosos». Por
último, informó «sobre la preparación
de una carta circular de la Congregación
a las Conferencias Episcopales sobre las
orientaciones que deben ofrecer para
promover un programa coordinado y
eficaz en la dirección indicada». En el
posterior debate, se sugirió «alentar a
las Conferencias Episcopales a desarro-
llar planes eficaces, tempestivos, articu-
lados, completos y decididos de protec-
ción de los menores, que tengan en cuen-
ta los múltiples aspectos del problema
y las necesarias líneas de acción, ya sea
para el restablecimiento de la justicia,
ya sea para la asistencia a las víctimas, ya
sea para la prevención y la formación,
también en aquellos países en los que el
problema no se ha manifestado de una
manera tan dramática como en otros».

En la segunda comunicación, el car-
denal Levada ilustró la naturaleza y el
origen de la Constitución apostólica so-
bre la institución de los Ordinariatos pa-
ra los fieles anglicanos que desean en-
trar corporativamente en plena comunión
con la Iglesia católica.

J.C. Roma

Cardenal José Manuel Estepa: 

Maestro de catequetas

El martes de la semana pasada,
a la hora de la cena, don José
Manuel Estepa Llaurens hacía

su entrada en el comedor del Ponti-
ficio Colegio de San José, en Roma.
Los sacerdotes españoles que allí resi-
den para ampliar sus estudios comen-
zaron entonces a aplaudir emociona-
damente. Era el reconocimiento es-
pontáneo de la Iglesia joven hacia
quien ha gastado los años al servicio
de Cristo. Aquella noche, mientras se
abría paso laboriosamente entre los
representantes de las diversas dióce-
sis de España, don José Manuel no
hacía otra cosa que recrear lo que ha
sido su vida: caminar como pastor de
la Iglesia, primero como sacerdote,
luego como obispo auxiliar de Ma-
drid durante once años, y después
veintidós largos años al frente de la
diócesis Castrense de España.

Esa pasión por transmitir el Evan-
gelio es a lo que ha consagrado el nue-
vo cardenal la mayor parte de su exis-
tencia, ya sea al frente de la Subcomi-
sión de  catequesis o, sobre todo, co-
mo redactor del Catecismo de la Iglesia
católica; insigne misión a la que fue
llamado en 1986 y que él cumplió con
exquisita competencia y filial dedica-
ción.

Muchos de los trabajos de aquella
redacción se desenvolvieron en los
salones del Arzobispado Castrense;
salones desde los que tuvo que vivir

importantes cambios sociales y reli-
giosos que él afrontó con la misma se-
guridad y prudencia con que capeó
también durísimos momentos al fren-
te de la diócesis. ¡Cuántos funerales
por las víctimas de un terrorismo sin
sentido! ¡Cuántos viajes a los distintos
puntos de España para homenajear a
los que habían muerto en acto de ser-
vicio! Siempre supo entonces don Jo-
sé Manuel estar al lado de las vícti-
mas del terrorismo y descubrir en
ellas el rostro de Cristo sufriente.

Entre sus muchos méritos, no es el
menor el haber puesto en marcha la
nueva concepción de la atención espi-
ritual a los militares que viene plas-
mada en la Constitución apostólica
de Juan Pablo II Spirituali Militum Cu-
rae, de 1986, en cuya redacción parti-
cipó, y que transformó los antiguos
Vicariatos Castrenses en Ordinaria-
tos equiparados a las diócesis. Pro-
mulgó, en esa dirección, los Estatu-
tos del Arzobispado y puso las bases
jurídicas de una diócesis personal
que, como le gustaba recalcar enton-
ces, otros tendrían que desarrollar
pastoralmente.

Estoy convencido, por ello, al ver
tánto como nos ha enseñado a los que
hemos venido detrás, que monseñor
Estepa bien merece ser llamado 
maestro de caminantes, de catequetas,
de celosos trabajadores de la viña del
Señor.

Y, sin embargo, la otra noche,
mientras los jóvenes sacerdotes le
aplaudían, al hacer su entrada en el
Colegio Español, don José Manuel no
cesaba de repetir a los capellanes cas-
trenses que lo acompañaban: No he
hecho nada para merecer esto. ¡Verdade-
ramente, el Señor siempre paga el
ciento por uno a los que han dejado
todo por acompañarlo en la misión
de anunciar la salvación del Evange-
lio a los hombres! 

+ Juan del Río Martín
arzobispo castrense de España

El cardenal José Manuel
Estepa recibe el birrete
cardenalicio de manos
de Benedicto XVI,
el pasado 20
de noviembre.
Abajo, el nuevo
cardenal es abrazado
por sus hermanos
del Colegio cardenalicio



La nueva evangelización

«De los mil doscientos millones (de
católicos), muchos no acompañan inte-
riormente su condición. San Agustín ya
lo dijo en su tiempo: hay muchos fuera
que parecen estar dentro; y hay muchos
dentro que parecen estar fuera».

«Nos encontramos realmente en una
era en la que se hace necesaria una nue-
va evangelización, en la que el único
Evangelio debe ser anunciado en su in-
mensa, permanente, racionalidad y, al
mismo tiempo, en su poder, que sobre-
pasa su racionalidad, para llegar nue-
vamente a nuestro pensamiento y nues-
tra comprensión».

«En Alemania cada niño tiene de nue-
ve a trece años clases de Religión. Es in-
comprensible cómo es posible que sea
tan poco lo que se les queda».

El diálogo con la modernidad

«La modernidad no está hecha sólo
de cosas negativas. Si así fuese, no po-
dría sostenerse por largo tiempo. Contie-
ne grandes valores morales, que justa-
mente provienen del cristianismo».

«Ha surgido una avidez de felicidad
que no puede conformarse con lo exis-
tente. Y que entonces huye, por así decir-
lo, al paraíso del demonio, y destruye a
su alrededor a los hombres…  [En la ju-
ventud], se están dando procesos extra-

ordinarios de destrucción que han na-
cido de la arrogancia, del tedio y de la
falsa libertad del mundo occidental. Se
ve que el hombre aspira a una alegría
infinita, quisiera placer hasta el extre-
mo, quisiera lo infinito. Pero donde no
hay Dios, no se le concederá, no puede
darse… Es un signo del tiempo que, co-
mo cristianos, debe desafiarnos de for-
ma urgente. Hemos de poner de mani-
fiesto –y vivir también–... que Dios es
de primera necesidad para que sea posi-
ble resistir las tribulaciones de este tiem-
po… Si Dios está ausente, la existencia
se enferma».

El laicismo

«Se está extendiendo una nueva in-
tolerancia…, por ejemplo, cuando se di-
ce que no debe haber cruz alguna en los
edificios públicos. [O ] cuando, en nom-
bre de la no discriminación, se quiere
obligar a la Iglesia católica a modificar
su postura frente a la homosexualidad,
o la ordenación de mujeres… Este de-
sarrollo conduce cada vez más a la rei-
vindicación intolerable de una nueva
religión que aduce tener vigencia uni-
versal porque es racional, porque lo sabe
todo...»

«El cristianismo se ve así expuesto a
una presión de intolerancia que, prime-
ramente, lo caricaturiza, y después quie-
re quitarle el espacio que necesita para
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Sale a la calle Luz del mundo, libro entrevista a Benedicto XVI

«Dios es de primera
necesidad»

La presentación del nuevo libro-entrevista que le hace el periodista Peter Seewald a Benedicto XVI muestra el gran
fenómeno de este pontificado: posiblemente nunca en la Historia un Papa ha recibido tantos ataques gratuitos, 
pero posiblemente las palabras de un Papa nunca habían tenido un impacto tan grande en el escenario mundial

La tormenta mediática, basada en erróneas interpretaciones de palabras del Papa, ha vuelto a produ-
cirse con la presentación parcial de algunos de los temas que afronta Luz del mundo, en el que el Pa-
pa responde a unas 220 preguntas en 176 páginas (en España, el editor es Herder). El libro recoge las

conversaciones (una hora diaria, de lunes a sábado, en la última semana de julio) con el periodista báva-
ro Peter Seewald, nacido en 1954, y que aunque nació en el seno de una familia católica, abandonó la
Iglesia a los 19 años para unirse a grupos de izquierda. Su vida cambiaría en 1996, al publicar su primer
libro-entrevista con el cardenal Joseph Ratzinger, La sal de la tierra, que determinó el regreso del autor a la
Iglesia. 

Al presentar, este martes, en Roma el libro, Seewald explicó: «Sabemos todos que al Papa no le corres-
ponde permitir el preservativo, sino indicar los principios morales: hablar de cómo esta sociedad consi-
dera la sexualidad, como una droga; preguntar si la sexualidad tiene una relación con el amor». Asimis-
mo, el padre Federico Lombardi, director de la Oficina de Información de la Santa Sede, ha emitido un co-
municado en el que aclara que «el Papa no ha querido tomar posición sobre el problema de los preserva-
tivos en general, sino que había querido afirmar con fuerza que el problema del sida no se puede resolver
únicamente con la distribución de preservativos, pues es necesario hacer mucho más: prevenir, educar, ayu-
dar, aconsejar, estar junto a las personas, ya sea para que no se enfermen, ya sea porque se han enferma-
do». Lo que ha hecho el Papa ha sido plantear de nuevo, como ya hizo en Camerún, la exigencia de una
«humanización de la sexualidad».

El libro presenta también elementos poco conocidos de la vida privada del Papa, como cuando recono-
ce que no hace deporte, o que sigue diariamente las noticias, y a veces también ve algún DVD con sus dos
secretarios. «Nos gusta ver a Don Camilo y Peppone», confiesa Benedicto XVI. Su mayor recreación, la con-
versación y escuchar música.

Jesús Colina. Roma
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respirar. Es muy importante que nos
opongamos».

Fe y razón

«Jesús mismo hizo la fe enteramente
comprensible… La gran tarea encomen-
dada a la Iglesia sigue siendo unir fe y
razón.. Pienso que, ya que Dios ha he-
cho Papa a un profesor, quería que pre-
cisamente este aspecto de la reflexivi-
dad, y en especial la lucha por la unidad
de fe y razón, pasaran al primer plano». 

Abusos sexuales

«Ha sido estremecedor. De pronto,
tanta suciedad. Realmente ha sido casi
como el cráter de un volcán, del que de
pronto salió una nube de inmundicia
que todo lo oscureció».

«Se podría pensar que el diablo no
podía tolerar el Año Sacerdotal y, por
eso, nos echó en cara la inmundicia…
Por otra parte, podría decirse que el Se-
ñor quería probarnos y llamarnos a una
purificación más profunda».

«Me comentó algo muy interesante
el arzobispo de Dublín. El derecho pe-
nal eclesial funcionó hasta los últimos
años de la década de 1950… Pero, desde
mediados de la década de 1960, dejó
simplemente de aplicarse. Imperaba la
consciencia de que la Iglesia no debía
ser más Iglesia del Derecho, sino del
amor, que no debía castigar. Se perdió
la consciencia de que el castigo puede
ser un acto de amor. En ese entonces se
dio también entre gente muy buena una
peculiar ofuscación del pensamiento».

La moral

«La Iglesia no impone cosa alguna a
los hombres, ni ofrece algún sistema mo-
ral. Lo realmente decisivo es que ella lo
dé a Él. Que abre las puertas hacia Dios
y, con ello, da a los hombres lo que más
esperan, lo que más necesitan, lo que
también más puede ayudarlos. Lo hace
sobre todo a través del gran milagro del
amor, que acontece una y otra vez».

El preservativo y la sexualidad

«Hay que reconocer que debemos en-
contrar otra vez el camino hacia la acti-
tud auténticamente cristiana, como la
había en el cristianismo primitivo y en
los grandes momentos de la cristiandad:
la alegría del sí al cuerpo, el sí a la se-
xualidad, vista como un don al que co-
rresponden siempre también la discipli-
na y la responsabilidad».

«La realidad es que, siempre que al-
guien lo requiere, se tienen preservati-
vos a disposición. Pero eso sólo no re-
suelve la cuestión  [del sida en África]…
La mera fijación del preservativo signi-
fica una banalización de la sexualidad, y
tal banalización es precisamente el ori-
gen peligroso de que tantas personas no
encuentren en la sexualidad la expre-
sión del amor, sin sólo una suerte de dro-
ga que se administran a sí mismas… Po-
drá haber casos fundados de carácter
aislado, por ejemplo, cuando un prosti-
tuto utiliza un preservativo, pudiendo

Un momento 
de las conversaciones
entre Benedicto XVI 
y Peter Seewald

ser esto un primer acto de moralización,
un primer tramo de responsabilidad…
Pero ésta no es la auténtica modalidad
para abordar el mal del VIH». 

«Las perspectivas de Humanae vitae
siguen siendo correctas. Ahora bien, en-
contrar nuevamente los caminos para
poder vivirlas es algo diferente. Creo
que siempre habrá núcleos que se dejen
realmente convencer y llenar interior-
mente por ellas y que, después, contri-
buyan a sostener también a otros. So-
mos pecadores. Pero no deberíamos to-
mar como instancia contra la verdad el
que esa elevada moral no se viva. De-
beríamos intentar hacer todo el bien que
podamos y sostenernos y soportarnos
mutuamente». 

¿Rechaza realmente la Iglesia católi-
ca toda regulación de la concepción?

«No. Ya se sabe que ella acepta la re-
gulación natural de la concepción».

Jornada Mundial de la Juventud

«Esas Jornadas se han convertido en
un auténtico regalo. Cuando pienso
cuántos jóvenes encuentran un nuevo
punto de partida y viven después espi-
ritualmente a partir de él, cuánta alegría
queda después del evento, pero tam-
bién cuánto recogimiento hay justamen-
te en la inmediatez de la Jornada, ten-
go que decir que allí sucede algo que no
lo hacemos nosotros mismos».

España

«Por supuesto, España es uno de los
grandes países católicos que ha regalado
a la Iglesia grandes santos y grandes im-
pulsos y que, además, ha marcado a
América Central y del Sur. Pero encon-
trarse con la historia de España, espe-
cialmente con su historia presente, es
siempre algo excitante. Pensemos en el
contraste entre la República de la déca-

da de 1930 y Franco, o en la dramática
lucha actual entre la secularidad radi-
cal y la fe decidida».

El Patriarca de Moscú

«Nos hemos entendido de inmedia-
to… No somos moralistas, pero, par-
tiendo del fundamento de la fe, tene-
mos un mensaje ético que da orienta-
ción a los hombres».

¿Está dentro del ámbito de lo posi-
ble un encuentro no demasiado lejano
entre Roma y Moscú?

«Yo diría que sí».

El Papa y Dios

[En los viajes ], «sé que en ese mo-
mento no hablo por mí mismo, sino que
estoy simplemente en representación
del Señor, y que no debo pensar si me
veo bien o llego bien. Hago lo que se me
ha encargado... Lo que puedo dar lo doy,
y lo que no puedo dar no intento tampo-
co darlo».

«Místico no soy. Pero es verdad que,
como Papa, se tienen muchas más oca-
siones para orar y abandonarse por
completo a Dios. Veo que casi todo lo
que tengo que hacer es algo que yo mis-
mo no puedo hacer en absoluto. Ya por
ese solo hecho me veo, por así decirlo,
forzado a ponerme en manos del Señor
y a decirle: Hazlo Tú, si Tú lo quieres».

¿Ha pensado usted en renunciar?
«Si el peligro es grande no se debe

huir de él… Se puede renunciar en un
momento sereno, o cuando ya no se
puede más. Pero no se debe huir en el
peligro y decir: que lo haga otro… Si el
Papa llega a reconocer con claridad que
física, psíquica y mentalmente no puede
ya con el encargo de su oficio, tiene el
derecho y, en ciertas circunstancias, tam-
bién el deber de renunciar».
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Nombres
«El mundo de la salud no puede sustraerse a las re-

glas morales», escribe Benedicto XVI a la XXV
Conferencia Internacional del Consejo para la Pas-
toral Sanitaria, celebrada en Roma. «La justicia
sanitaria debe ser una prioridad de los Gobiernos
e instituciones internacionales», depurada de ma-
nipulaciones ideológicas como la llamada salud re-
productiva (a menudo, eufemismo de aborto), téc-
nicas de procreación artificial que implican la des-
trucción de embriones o la legalización de la eu-
tanasia. El Papa denuncia que asistimos «a una
atención a la salud que corre el riesgo de trans-
formarse en consumismo farmacológico, médico
y quirúrgico, llegando a ser casi un culto del cuer-
po, y, por otra parte, a la dificultad de millones de
personas para acceder a condiciones de subsis-
tencia mínimas y a fármacos indispensables».

El padre Federico Lombardi, director de la Oficina de
Prensa de la Santa Sede, califica, en un comunica-
do, la ordenación ilegítima de un obispo en Hebei,
China, en la que además fueron obligados a parti-
cipar algunos obispos, de «grave violación de la li-
bertad religiosa», y de actuación «perjudicial pa-
ra las relaciones constructivas que han venido de-
sarrollándose en los últimos tiempos» entre China
y la Santa Sede. Además, el régimen chino ha con-
vocado para final de año a la Asamblea Nacional
para los Representantes Católicos, controlada por
el Gobierno, que se arroga ilegítimamente la repre-
sentación de la Iglesia en este país.

La Comisión de las Conferencias Episcopales de la
Comunidad Europea (COMECE) cierra mañana su
Asamblea Plenaria en Bruselas, en la que se ha
abordado el problema de El populismo en Euro-
pa. Y en Bogotá, Colombia, el Presidente del Con-
sejo Pontificio para la Pastoral de los Migrantes e Iti-
nerantes, monseñor Vegliò, ha clausurado un En-
cuentro Continental, con la Eucaristía, en la que pi-
dió que los países no centren «sus esfuerzos
exclusivamente en el control de los flujos migrato-
rios, sino también en la protección del migrante
y la lucha contra el crimen organizado».

El sacerdote español don Aurelio García, de la archi-
diócesis de Valladolid, ha sido nombrado por el
Papa consultor de la Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los Sacramentos.

Monseñor Reig Pla, obispo de Alcalá, intervendrá en el
Congreso sobre la Familia cristiana, que comien-
za mañana en Roma, organizado por el Consejo
Pontificio para la Familia. Monseñor Blázquez, ar-
zobispo de Valladolid, abrió ayer la Asamablea se-
mestral de la Unión de Superiores Generales, cu-
yos participantes serán hoy recibidos por el Papa.

El cardenal Rouco hablará sobre El Dios desconocido
para los españoles del siglo XXI el próximo día 1, a
las 12:30 h., en la Facultad de Económicas de la
Universidad Autónoma de Madrid.

La diócesis de Getafe organiza, la tarde del domingo 28,
en la Fundación Sector 3, un retiro para jóvenes. Y
Ejercicios espirituales del 3 al 8 de diciembre.

Monseñor Juan Ignacio Munilla, obispo de San Se-
bastián, clausura hoy, a las 18:30, el VII Seminario
Información, víctimas y terrorismo, en la Universi-
dad CEU San Pablo, de Madrid, dedicado a El final
de ETA: ¿derrota o negociación? Monseñor Mu-
nilla hablará sobre Jesucristo, víctima.

La Asociación Familias para la Acogida cumple 10
años, y celebra un concierto benéfico, con el mú-
sico de jazz Joseph Siankope, para financiar di-
versos proyectos de acogida a menores en familias.
Será esta noche, a las 21 horas, en el Colegio J.H.
Newman de Madrid (Tel. 91 306 02 76. Fila 0, en
La Caixa, c/c 2100-4034-39-2200084338).

Muere el cardenal Urbano Navarrete

El cardenal Angelo Sodano, Decano del
Colegio cardenalicio, presidió ayer, en la

basílica de San Pedro, la Santa Misa por el
cardenal jesuita español Urbano Navarrete,
fallecido el pasado lunes, a los 90 años de
edad. El cardenal Navarrete nació en Camarena
de la Sierra (Teruel), y había sido creado
cardenal en 2007 por Benedicto XVI. El Papa ha
manifestado, en un telegrama de pésame al
Prepósito General de la Compañía de Jesús,
padre Adolfo Nicolás, su «profundo pésame»
por la muerte del cardenal jesuita. Descanse en
paz. 

Renovación de Giménez Barriocanal

La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, que se está celebrando hasta
mañana, ha decidido renovar en su cargo, para otros cinco años, a don Fernando Giménez

Barriocanal como Vicesecretario para Asuntos Económicos y Gerente. El señor Giménez
Barriocanal seguirá ejerciendo sus cargos como Presidente y Consejero Delegado de la Cadena
Cope.

JMJ: preparativos espirituales y materiales

Unos siete mil jóvenes del Camino Neocatecumenal, de la República
Dominicana, se reunieron en Santo Domingo los pasados 13 y 14 de

noviembre, como preparación para la JMJ de Madrid. De ellos, 347
respondieron a una llamada vocacional que se lanzó al final del encuentro. 

En cuanto a los preparativos logísticos, esta semana se ha anunciado que
Endesa, recientemente incorporada al Patronato de la Fundación Madrid Vivo,
apoyará al desarrollo de la Jornada aportando la energía que se utilizará
durante los actos centrales. Asimismo, se ha confirmado que el paso de la

Virgen de Regla, de Sevilla, será el que cierre el Via Crucis de la JMJ, que se celebrará el viernes
19 de agosto.

La Niña María: 
Burdeos 1610-Talavera 2010

El Colegio Compañía de María de Talavera de la Reina celebró el
domingo el IV centenario de la primera fiesta de la Presentación

de la Niña María. El 21 de noviembre de 1610, en Burdeos (Francia),
santa Juana de Lestonnac instituyó la fiesta de la Niña María en su
primer colegio, convirtiendo esta fecha en el día grande de las
alumnas. Se celebra en Talavera desde 1899. Presidió la Santa Misa
el cardenal Antonio María Rouco.

Anuario 2011
de la Compañía de Jesús

El Anuario de la Compañía de Jesús quiere este año
recordar a dos jesuitas que caracterizaron la historia de la

Compañía: el gran misionario Eusebio Francisco Kino y el
científico José Rogelio Boskovic. Como cada año, el Anuario
ofrece un amplio panorama de las actividades y obras de la
Compañía en todo el mundo, así como de los proyectos más
llamativos que, como señala el director del Anuario, padre
Giuseppe Bellucci, es de esperar que «ayuden a reforzar los
vínculos con los miembros de la gran familia de los hijos de
san Ignacio de Loyola». 

Acción de gracias en la Sagrada Familia

La basílica de la Sagrada Familia, de Barcelona, acogerá, el 18 de diciembre a las 17 horas, una
Eucaristía en acción de gracias por la Visita del Papa a la Ciudad Condal, en un acto que será

el primero que, a nivel diocesano, se celebre en el recién consagrado templo. En la celebración,
también se rezará por el respeto a la vida humana, y por las familias. 
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Libros

La editorial Cantagalli acaba de editar en
Italia El católico en política, cuyo autor es

monseñor Giampaolo
Crepaldi, arzobispo-obispo
de Trieste y Presidente del
Observatorio Internacional
Cardenal Van Thuan, sobre
doctrina social de la Iglesia.
Son 235 páginas que todos
los políticos honrados que
se dicen católicos deberían
tener como libro de
cabecera, y que cualquier

editorial española haría bien en traducir
cuanto antes. El subtítulo es Manuale per la
ripresa (manual para la recuperación),
porque el autor sostiene que al compromiso
político de los católicos le ha llegado ya el
tiempo de la recuperación, concluidos el
tiempo de la resistencia y de la espera. No
es que este libro no pueda ser leído también
por quienes no tratan de hacer política
directamente; pero el estar dirigido
expresamente a políticos confiere a estas
páginas mayor eficacia y da la dignidad
debida a una actividad que no siempre goza
de la consideración de la opinión pública.
Monseñor Crepaldi ofrece criterios
concretísimos. Desde la definición neta de
laicismo y de laicidad, hasta el
ahondamiento en textos señeros como la
Nota doctrinal de la Congregación para la
Doctrina de la Fe del año 2002. El cardenal
Bagnasco, Presidente de la Conferencia
Episcopal Italiana, escribe en el prólogo:
«Hay tareas y compromisos con Dios que no
pueden pasar a segundo plano respecto a las
tareas y compromisos con los hombres. Si
las comunidades cristianas –y en esto la
española no es una excepción– se han
comprometido poco y mal en la sociedad
actual, no es porque son cristianas, sino
porque lo son demasiado poco.

Juan Rubio Fernández, sacerdote y
periodista, acaba de publicar en Desclée

de Brouwer Tolerancia cero.
La cruzada de Benedicto
XVI contra la pederastia en
la Iglesia. Estas 196 páginas
constituyen una exhaustiva
documentación sobre el
papel decisivo de Benedicto
XVI, ahora como Papa y
antes como Prefecto de la
Congregación para la
Doctrina de la Fe, en el

intento de sanar la herida lacerante abierta
en la Iglesia por los pecados –que también
son delitos– de algunos sacerdotes. El autor
dedica al libro, con muy buen sentido
sacerdotal, «a tantos hermanos que viven
con gozo y fidelidad el ministerio sacerdotal
en medio de las dificultades diarias». Ofrece
documentos y declaraciones objetivos que
permiten la posibilidad de, al menos,
escuchar y razonar a los profesionales de los
prejuicios y de los a priori, para que, ya que
no lo hacen con caridad, al menos escriban
y hablen con propiedad, sabiendo de qué
hablan.

M.A.V.

El chiste de la semana
Esteban, en La Razón

WWWW WWWW WWWW
Página web dedicada a extender la devoción por el Siervo de Dios Ángel Muñoz de Morales,

uno de los mártires de Daimiel, asesinado a causa de su fe durante la persecución religiosa
en los años 1936 a 1939.

http://www.mudemo.es

La dirección de la semana

El sábado, gran Oración por la vida

Este sábado, 27 de noviembre, víspera del primer Domingo de
Adviento, el Papa ha convocado una gran Vigilia por la vida

naciente; en la basílica de San Pedro, la presidirá él mismo, y ha
invitado a todas las Iglesias locales a unirse a esta gran oración por la
vida. Durante el rezo del Ángelus, el pasado 14 de noviembre,
Benedicto XVI afirmó: «El tiempo de preparación a la santa Navidad
es un momento propicio para invocar la protección divina sobre todo
ser humano llamado a la existencia, también como agradecimiento a
Dios por el don de la vida». En España, al menos 22 diócesis se
sumarán a esta iniciativa con Vigilias diocesanas. Entre ellas, destacan
Sevilla, Granada y Santiago de Compostela.

50 años de labor ecuménica

El Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos celebró, la semana pasada, su
Asamblea Plenaria, en el 50 aniversario de este dicasterio, creado por Juan XXIII. Benedicto XVI, al

recibir a los participantes en la Asamblea, el pasado 18 de noviembre, subrayó que «la unidad de los
cristianos es y sigue siendo oración, habita en la oración». Al inaugurar la Asamblea, el recién creado
cardenal Kurt Koch, Presidente del Consejo Pontificio, subrayó que el problema actual del ecumenismo
está en las distintas concepciones que se tienen de la Iglesia. En el caso de los protestantes, el
relativismo les ha hecho renunciar a buscar la unidad visible. 

El Papa visitará Alemania en 2011

Después de sus Visitas a Croacia, en junio, y a la JMJ de Madrid, en agosto, el Papa visitará por
tercera vez su país natal, Alemania. En esta ocasión, Benedicto XVI visitará oficialmente la capital,

Berlín, la ciudad de Erfurt, ambas en una zona protestante del país que, además, sufrió la dictadura
comunista; y también Friburgo, en la zona occidental y católica, pero pasto del secularismo.
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risto, con los niños, puede cambiar el mundo». Todos los niños que acudieron,
el fin de semana pasado, al Congreso infantil de Católicos y vida pública han
pasado dos días aprendiendo esta idea de un montón de formas distintas y muy
divertidas, gracias a la Universidad CEU San Pablo y a la asociación Educatio
Servanda. El Director Gerente de esta asociación, Carlos Vázquez, es quien nos
explica todo. Mientras sus padres estaban en el Congreso de mayores, en la
misma Universidad, los niños, desde los 3 hasta los 14 años, se lo pasaban
fenomenal trabajando el mismo lema, Firmes en la fe y en la misión. 

A través de varias actividades, fueron conociendo a figuras como los Papas
Juan Pablo II y Benedicto XVI, o la Beata Teresa de Calcuta, y viendo «cómo ha
actuado Cristo a través de estas personas», explica Carlos. Cosas así pueden
haberlas aprendido en casa o en el colegio, pero «seguro que, allí, no lo han
hecho como aquí. Creo que los niños se llevan un buen recuerdo».
Seguro que ya os pica la curiosidad por cómo lo han hecho. La
actividad más importante del sábado fue una gran gymkana, con
distintas actividades según las edades. Al principio, los personajes que
hemos dicho arriba se presentaron con una representación, y luego
los chicos tuvieron que hacer distintas pruebas. La más divertida, y la
que más les gustó a todos, fue un Scalextric gigante. También hubo un
Momento JMJ, donde se les explicó con un vídeo, una canción y
varias preguntas qué son las Jornadas Mundiales de la Juventud. 

Al final de cada prueba, se les daba una pieza para que, al final de
la tarde, construyeran entre todos un puzzle gigante. El domingo,
después de la Misa y de tomar un chocolate con churros, pusieron
alrededor del puzzle sus conclusiones sobre esos dos días, en forma
de dibujos y textos.

«Lo que más nos ha gustado», 
la figura de Madre Teresa 

Amparo (13 años) y Blanca (11) Romero (a la izquierda y derecha de la foto)
vinieron desde Albacete con sus padres para participar en el Congreso, igual que

el año pasado, porque «sirve para conocer mejor a Dios y hacer amigos». En el grupo
de los mayores, en el que estaban, «el sábado nos pusieron dos películas, sobre
Madre Teresa y sobre Juan Pablo II. Lo que más nos ha gustado es cómo la Madre
Teresa se dedicaba a los enfermos y cómo se dejaba guiar por Dios». En general, les
ha gustado más el Congreso este año, porque ya conocían a algunos de los chicos y a
los monitores, pero también han conocido a nuevos amigos.

En esta foto las podéis ver, junto con Cristina y Almudena Gómez, de Madrid.
Cristina –con sudadera amarilla–, nos contó muy orgullosa cómo habían hecho el
puzzle entre todos, y que ella había puesto la pieza que está justo a su lado.

««CC
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Parece que ya hace tiempo desde que el Papa dejó Barcelona, tras su visita a esta
ciudad y a Santiago de Compostela. Sin embargo, algunos niños de vuestra edad
tienen todavía muy fresca, en sus retinas, la imagen del Papa, al que pudieron ver
muy de cerca. Y, seguro, les va a compañar toda su vida

««EEss  ccoommoo  eessttaarr  ccoonn  JJeessúúss»»

En Santiago de Compostela, el Papa celebró la Misa ante 7.000 personas, en
la preciosa Plaza del Obradoiro. Durante la Misa, le llevaron todas las

ofrendas 10 personas de una sola familia, José Antonio Santiago, Marta de
Paz, y sus ocho hijos, de entre 3 y 18 años. Isabel, de 10 años, cuenta que
fue muy emocionante acercarse tanto al Papa porque, «como es una persona
muy cercana a Jesús, era como estar nosotros muy cerca de Jesús». Clara, de
13, explica que iban a ir a recibir al Papa en la catedral, pero «el jueves por la
tarde nos enteramos de que íbamos a ser la familia que llevara las ofrendas. Nos
pilló por sorpresa». Isabel recuerda que «estábamos muy nerviosos. Tuvimos
que ir a las dos» a una iglesia cercana, «para ensayar, y de ahí fuimos directa-
mente a la Misa». A sus padres, el Papa les dio las gracias por esa familia tan
grande. «En cuanto llegué a casa –cuenta Clara– me llamaron mis amigas,
muy contentas porque nos hubiera pasado eso. Ser acogida y bendecida por
el Papa no le pasa a todo el mundo».

««EEll  PPaappaa  eessttaabbaa  mmuuyy  aalleeggrree»»

Álvaro Ramos García, de 12 años, y su hermano Ramón, de 10, fueron algunos de los niños escogidos
para estar dentro de la catedral de Santiago cuando el Papa la visitó, el 6 de noviembre por la maña-

na. «El sacerdote –cuenta Álvaro– escogió a seis del grupo de catequesis de la parroquia. La catequista nos
preguntó si queríamos ir, y contestamos en seguida que sí. Me alegré muchísimo, tuvimos mucha suerte».
Antes, ya se habían estado preparando para la visita, «hablando en el grupo del Papa y de cómo lo eligie-
ron». El gran día, «nos tocó en primera fila, y, cuando el Papa salía de la catedral, pasó como a medio me-
tro de mí, y gritamos ¡Viva el Papa! Estaba muy alegre, sonreía bastante. Yo estaba emocionado, no me lo
podía creer. Me voy a acordar toda mi vida». Ese momento, cuando el Papa pasó tan cerca, también fue el
que más le gustó a Ramón. «Fue muy divertido, también porque estaba con mis amigos de catequesis». Tam-
bién le encantó la Misa de esa tarde, que vieron «en una pantalla gigante que había al otro lado de la ca-
tedral».

Francisco Javier, 
joven misionero

El viernes que viene, 3
de diciembre, la

Iglesia conmemora a otro
de los Patronos de la
Jornada Mundial de la
Juventud, san Francisco
Javier, que también es
Patrono de las misiones.
Cuando murió en una
isla de Asia, mientras
esperaba el permiso para
entrar a evangelizar
China, le parecería muy
lejana su propia
juventud, cuando era un

estudiante en París que sólo soñaba con tener éxito. En ese
momento de su vida, se cruzó san Ignacio de Loyola, que le
hizo comprender que daba igual tener todo el éxito del
mundo, si «perdía su alma». Desde entonces, junto con
Ignacio y otros amigos, fundaron la Sociedad, o Compañía,
de Jesús, los jesuitas, que se pusieron al servicio del Papa
para evangelizar todo el mundo. San Francisco Javier, por
ejemplo, fue misionero en África, India y Japón.

¡Concurso de Adviento!

Yo vi y toqué al Papa

Queridos amigos: es-
te año, en Peque-

Alfa queremos cambiar
un poco las cosas. Por eso, en
vez de un concurso de Navi-
dad, vamos a hacer un concur-
so de Adviento, para ayudaros a
todos a prepararos mejor para
el nacimiento de Jesús. Lo que
queremos es que, en familia o
en vuestra clase o grupo, pen-
séis una forma distinta de vivir
este tiempo, algo que todos os
comprometáis a hacer, y nos
lo contéis. En breve, anuncia-
remos los premios. La fecha
límite para que nos lle-
gue es el 19 de diciem-
bre, y, no os olvidéis de
poner un número de te-
léfono donde podamos
contactar con vosotros o vuestros profesores. Podéis enviarlo a: Pequealfa, c/ Pasa, 3,
28005 - Madrid. E-mail: pequealfa@planalfa.es
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Ante todo, un poco de historia.
«Desde 1931, nuestra historia
muestra un revanchismo contra

la Iglesia. Los 40 años de proteccionismo
político han debilitado el vigor religioso
de los católicos y la radicalización de los
no católicos. La nueva cultura ya ve co-
mo algo normal el rechazo de Dios». 

Pero yo ya estoy en mi parroquia, en
mi movimiento...

«Hace falta mucha tensión religiosa.
Evangelizan los santos. Nuestra Iglesia
necesita una autoevangelización, nos ha-
ce falta más santidad. Hay que sentir el
dolor de los que viven sin Dios. Ese do-
lor por el no creyente se ha perdido en
favor de un pretendido respeto. La gen-
te está herida. El ateísmo es una herida
que mucha gente lleva en el corazón».

Vale, ¿cómo empezamos?
«Hay tres modelos: recuperar los pro-

cesos de iniciación cristiana en las pa-
rroquias; aprovechar funerales y bodas
para hablar de Dios a los alejados; e
idear nuevas formas de evangelización
extramuros: pensar bien qué hay que
hacer para que la gente llegue a Cristo».

Y yo, ¿qué puedo hacer?
«Hay que buscar un clima que per-

mita hablar. Hay que preguntar cuán-

do dejó de ser cristiano, cuándo dejó de
ir a misa. Los médicos, primero escu-
chan, y luego dan a cada uno lo que ne-
cesita. Debemos tener siempre presente
que lo natural es creer en Dios; el ateís-
mo es una enfermedad».  

¿Y si me rechazan?
«La politización entorpece el diálo-

go, no debemos dejarnos crispar. Eso sí,
hay que hablar con personas que bus-
quen la verdad, con los que se puede
hablar. Debemos perder el miedo al lai-
cismo. Ya está bien de dar marcha atrás». 

¿Y sobre qué hablamos?
«Por ejemplo, la libertad es el centro

de la nueva cultura: el hombre se atri-
buye una libertad que es sólo de Dios.
La conversión de los deseos en derechos
es central: así piensa la gente. No hay
que empezar el diálogo por los temas
morales, sino por los metafísicos: hablar
de Dios como amigo del hombre». 

¿Con qué ejemplo contamos? 
«Nuestra fuerza son los mártires:

ellos están dispuestos a perder la vida
por dar la fe. Si no llegamos a eso, no
estamos en disposición de evangelizar.
Hay que dar la fe a costa de la vida, no
sólo ante la posibilidad de perderla de
manera violenta, sino estar dispuestos
a ser los parias de la sociedad, que nos
nieguen, que nos difamen... Y vivirlo to-
do con mística: Si esto nos pasa por ser tes-
tigos de Cristo, ¡fenomenal! Nuestra Igle-
sia es heredera de los mártires del 36, y
hoy estamos muy lejos: somos cobardes
e indolentes. La evangelización debe re-
cuperar el temple de los mártires».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Monseñor Fernando Sebastián muestra la hoja de ruta para la nueva evangelización

¿Nos duelen
los que viven sin Dios?
¿Queremos evangelizar, o sólo ser mejores cristianos? ¿Sentimos de verdad el dolor 
y el drama de aquellos que viven sin Dios? ¿Somos conscientes de que lo natural es creer 
en Dios, y que el ateísmo es una enfermedad? En la presentación de su libro Evangelizar
(Ediciones Encuentro), monseñor Fernando Sebastián, arzobispo emérito de Pamplona, 
da las claves para llevar a Cristo a los alejados

Hay moral, o no la hay

No hay moral católica. Existe la moral, a secas, accesible a la razón. Jesucristo apenas perdió tiempo en
resolver controversias. Pero aclaró: «No penséis que he venido a abolir la Ley y los Profetas; no he

venido a abolirla, sino a perfeccionarla». Ése es el gran salto del cristianismo: «Ya no os llamo siervos…»
Benedicto XVI testimonia a este Dios-amor, y quienes siempre le acusaron de dogmático, discuten si, con
sus palabras sobre el preservativo, vira hacia el centro o hacia la izquierda. Han interiorizado que quien
manda impone arbitrariamente su verdad; por tanto, también el Papa juega a eso. Olvidan que la razón
profunda de su odio a la Iglesia no es tanto que no se pliegue a sus exigencias, sino que manifieste con
naturalidad que no puede hacerlo, porque la verdad está a buen recaudo del hombre, y ni al mismo Papa
le corresponde decidir sobre la moralidad del preservativo o de cualquier otra cuestión; esa moralidad está
inscrita en la naturaleza de las cosas. En esto reside la primera garantía de la libertad del hombre. Pero esa
concepción de la libertad –antigua, pero vigente– sabe a poco al lado de la amistad con Cristo, que nos
conmina a amar al otro. Y el amor es indulgente, sin dejar de llamar nunca a cada cosa por su nombre.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto
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Punto de vista

Magnificat, al
servicio de la Iglesia

La reciente Visita del Papa a Santiago ha
hecho ver, a través de las retransmisiones

televisivas, cómo los asistentes a los actos
papales seguían las ceremonias con un libro
en la mano: Magnificat. Coordinados con la
organización de la Visita papal, se regaló a los
presentes el librito que es conocido no sólo
en España, sino en muchas partes del mundo,
como instrumento destacado para la vida
orante de los fieles católicos.

Desde que nació hace 20 años en Francia
(175.000 suscriptores, a día de hoy) y se
extendió a continuación por Estados Unidos
(300.000), Alemania (40.000) y España
(25.000), Magnificat ha alimentado la vida de
oración de un millón de familias. 

No contentos con eso, hemos querido
estar presentes en las concentraciones en
torno a los Papas Juan Pablo II y Benedicto
XVI: las Jornadas Mundiales de la Juventud
(París1997, Toronto 2002, Colonia 2005, y
Madrid 2011); el Congreso Eucarístico
Internacional de Québec, y la Visita pastoral
de Benedicto XVI al Reino Unido. En todos
estos casos, la contribución de Magnificat ha
sido regalar los libros y aportar la experiencia
editorial al servicio de la oración y de la
belleza litúrgica. 

La próxima Jornada Mundial de la
Juventud en Madrid nos ha proporcionado
una nueva ocasión para hacer este servicio
eclesial, ahora, en España. Serán 600.000 los
ejemplares de obsequio que recibirá la
organización, y que serán editados en siete
lenguas: español, italiano, francés, inglés,
alemán, polaco y portugués. Los inscritos en
la Jornada lo recibirán en la mochila
dispuesta al efecto. Los no inscritos, podrán
adquirirlo en librerías y en El Corte Inglés
(patrocinador del evento).

Las nuevas tecnologías también son nuevo
cauce para vehicular el contenido de
Magnificat. Así, en el último año, además de
habilitar la edición a través de Internet, ha
querido tener una aplicación propia para
iPhone, en inglés, francés y español.

Como en la edición impresa, para vivir la
oración a lo largo del día, Magnificat propone
cada día la oración de la mañana, los textos
completos de la misa del día, un texto de
meditación tomado de los Santos Padres o de
autores espirituales, el relato de la vida de un
santo, la bendición de la mesa, la oración de
la tarde y la oración de la noche. Todo se
completa con breves artículos formativos
iniciales sobre liturgia, oración, santos…

Como me decía simpática y gráficamente
una persona conocida, «ya no me hace falta
sacar la biblioteca para rezar… Magnificat lo
tiene todo, es lo más completo y bello que
existe para rezar y vivir la liturgia de la
Iglesia».

Pablo Cervera Barranco
Redactor Jefe de la edición española 

de «Magnificat»

En no pocas ocasiones me he preguntado qué quedará para la Historia del Congreso
Católicos y vida pública. ¿Acaso le ocurrirá lo mismo que a la serie de congresos cató-
licos que se celebraron a finales de siglo XIX y principios del siglo XX? ¿Serán algo

más que un verso suelto en la vida cristiana hodierna? ¿Sigue vi-
gente su raíz y su razón? 

Al margen de la inevitable pulsión del hombre por derruir lo
que otros han construido, la experiencia de los Congresos Católi-
cos y vida pública no es ya indiferente para el acontecer de la pro-
puesta y de la conciencia cristiana. Difícilmente se podrá hacer la
historia del catolicismo –que no sólo de la Iglesia– en la España
contemporánea sin una mínima y documentada referencia a ellos,
obra de la centenaria Asociación Católica de Propagandistas. Con
los Congresos, los católicos hemos tenido una oportunidad de
tomar conciencia de la necesidad de activar nuestra presencia en
la vida pública. Los seglares vamos siendo un poco más cons-
cientes de nuestra misión y nuestra responsabilidad, por ciencia
y por testimonio. Por eso, tras doce ediciones, el balance del Con-
greso es positivo y exige una llamada a la responsabilidad. Posi-
tivo, porque ha servido para despertar nuestra conciencia; res-
ponsabilidad, porque lo que tenemos por delante es una tarea
ingente, imposible con nuestras solas fuerzas, evocadora de la
gracia de Dios. 

Los Congresos Católicos y vida pública no lo hubieran sido sin
el concurso de los distintos movimientos y realidades de la Igle-
sia, que, desde muy pronto, tomaron el Congreso como propio.
Sin ellos, sin tantas personas anónimas, el Congreso no hubiera
sido hoy lo que es. 

Para documentar esta realidad que cada año nos sorprende,
nos confirma, nos conforta, nos da que pensar, qué mejor referen-
cia que las Actas del Congreso anterior, que, en esta duodécima
ocasión, tienen la preciosa compañía de un libro, editado por la
BAC, que es síntesis, memoria y propuesta de lo que han sido y
han supuesto estos doce años de Congresos. Gracias a la iniciati-
va de su siempre atento director, el profesor Jorge Juan Fernández
Sangrador, la editorial pan de la cultura cristiana, buque insignia de
la relación entre fe y cultura en el mundo hispánico, ha tenido a
bien editar un libro, cuyo índice ya es evidencia de la finalidad del
Congreso Católicos y vida pública. En la introducción de este volu-
men, el acreditado Presidente de la Asociación Católica de Propa-
ganditas, Alfredo Dagnino Guerra, señala que «muchos son los
obstáculos que se nos plantean en una sociedad fuertemente se-
cularizada y, por qué no decirlo, en algunas ocasiones anticristia-

na. El reto que tenemos por delante es enorme, pero sabemos que contamos con las mejo-
res herramientas y la gran ayuda de la fe y de la gracia para constituir una nueva y vital
aportación cultural en las desangeladas y grises sociedades de hoy». En el índice de este
volumen está una de las mejores tarjetas de presentación del Congreso, una selección de
grandes conferencias que, en sí mismas, son espejo de una realidad aún viva.

Y, como viene siendo tradicional, junto a este regalo, tenemos ya las Actas del XI Con-
greso, dedicado a La política, al servicio del bien común. Es una forma de abarcar entre las ma-
nos la reflexión de personalidades destacadas, de más de un centenar de comunicantes,
sobre el noble arte de la política, a caballo entre la prudencia y la justicia. Nombres como
Mario Mauro, Antonio Ramalho Eanes, Marco Fatuzzo, Jorge Fernández, Luis Peral, Fran-
cesco D´Agostino, Eugenio Nasarre, José Ramón recuero, Manuel Pizarro, Enrique Menén-
dez Ureña, Juan Velarde, Juan E. Iranzo, Tony Anatrella, Juan Antonio Gómez Trinidad,
David Alton, Julio Ardura, Jesús Trillo-Figueroa, Laura Palazzini, Giovanni María Vian...,
entre otros muchos, conforman un olimpo de lujo, que no ha perdido ni una muesca de va-
lor. Como los Congresos…

José Francisco Serrano Oceja

Raíz y razón de Católicos y vida pública
Título: Católicos y vida pública
Autor: Fundación Universitaria San Pablo CEU 
Editorial: BAC

Título: La política, al servicio del bien común. Actas del XI Congreso Católicos y vida pública
Autor: Congreso Católicos y vida pública
Editorial: CEU Ediciones

L I B R O S
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Lo quieres Tú, lo quie-
ro yo: así respondió

Clara Badano al comuni-
carle la enfermedad que
la llevó a la muerte, con
sólo 19 años. Reciente-
mente beatificada, su re-
corrido espiritual y bio-
gráfico lo escribe Franz
Coriasco en Clara Bada-
no. «Chiara Luce» vista
de tejas abajo (ed. Ciu-
dad Nueva).

La santidad, también hoy

El Almanaque de la His-
toria de España (Ciu-

dadela Libros) recoge,
gracias a la labor de Pe-
dro García Luaces, un su-
gerente suceso histórico
para cada día del año.
Supone una entretenida
manera para que los más
pequeños aprendan las
hazañas, curiosidades y
hechos capitales que ja-
lonan nuestro pasado.

Historia de España

«Daré más guerra
muerto que vivo»,

profetizó san Pío de Pie-
trelcina. Padre Pío. Los
milagros desconocidos
del santo de los estigmas
(ed. LibrosLibres), de José
María Zavala, con testi-
monios inéditos de fe y
conversión, e historias de
favores obtenidos por su
intercesión, da buena
prueba de ello.

San Pío de Pietrelcina

Pablo Gutiérrez es el
autor del librito Con-

ciencia y objeción de
conciencia (ed. Palabra),
en el que hace un breve
repaso histórico de la ob-
jeción de conciencia, a
la vez que recoge la doc-
trina de la Iglesia sobre
el tema y una serie de re-
flexiones del Papa Bene-
dicto XVI sobre este asun-
to cada vez más actual.

Objeción de conciencia

Alice y Jules son un
matrimonio de edad

avanzada. Un día, Jules
aparece muerto y Alice
pasa las horas siguientes
recordando toda su vida
juntos. Diane Broekho-
ven ha escrito un relato
introspectivo de gran ter-
nura en Un día con Jules
(ed. Maeva), una refle-
xión sobre la belleza de
la vida compartida.

Novela

La paciencia reside en
Dios, y de Dios pro-

viene. La editorial Rialp,
dentro de su colección
Neblí. Clasicos de espiri-
tualidad, recoge, en La
paciencia, escritos de Ter-
tuliano, san Cipriano y
san Agustín. Todos seña-
lan que está estrecha-
mente vinculada a virtu-
des como la humildad, la
fortaleza o la caridad.

La paciencia

Biografía

Bajo la edición de Aldi-
no Cazzago, la edito-

rial San Pablo publica el
libro 365 días con Juan Pa-
blo II, en el que se nos in-
vita a confrontar nuestra
vida con el ejemplo de vi-
da y pensamiento de Juan
Pablo II. Contiene medi-
taciones del Papa extraí-
das de sus encíclicas, ho-
milías y discursos, una pa-
ra cada día del año.

Juan Pablo II

La vida y el entorno de
san Juan de la Cruz, su

dimensión mística, sus
obras en prosa, la actuali-
dad de la noche espiritual
en nuestros días, la im-
portancia de la dirección
espiritual según las obras
del santo de Fontiveros:
son los puntos que cons-
tituyen el índice de Juan
de la Cruz (ed. Herder),
de Wilfrid McGreal.

San Juan de la Cruz

Para leer

Rafael Calvo Serer. La
búsqueda de la liber-

tad (1954-1988) (ed.
Rialp), de Onésimo Díaz
y Fernando de Meer, re-
corre la trayectoria inte-
lectual y política de este
pensador español que lu-
chó por la instauración
de la democracia y que,
en plena madurez, se vio
impresionado por la figu-
ra de Juan Pablo II.

Caja Segovia publica la
segunda parte de Cró-

nicas retrospectivas (II),
un manual a cargo del
periodista Carlos Álvaro,
con un interesante y ex-
presivo subtítulo: Luga-
res, vivencias y sucesos
en la Segovia de nuestros
abuelos. Es una cita con
la historia más íntima y
entrañable de la ciudad
castellana.

Segovia

El Espíritu Santo no bus-
ca grandes héroes que

salgan en los medios de
comunicación, sino per-
sonas sencillas que vivan
su fe con intensidad, que
trabajen con responsabi-
lidad. Es el caso del jo-
ven Serafín Tabernero,
cuya biografía recoge su
hermano Sebastián en
Hoy puedo ser hijo de
Dios (Ediciones SM).

Vocación laical

Benedicto XVI frente a
los abusos sexuales

(ed. Laocoonte), de G. Er-
landson y M. Bunson, es
una evaluación objetiva
del papel del Papa en la
respuesta que ha dado la
Iglesia frente a los casos
de abusos por parte de
sacerdotes, desmontan-
do las mentiras vertidas
por algunos medios de
comunicación.

Abusos sexuales
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Es muy triste, pero mucho, que un libro que
recoge la entrevista de un periodista alemán
al Papa Benedicto XVI, y en el que el Santo
Padre hace un impresionante recorrido por
la situación y los problemas de mayor tras-
cendencia en el mundo actual, quede redu-
cido, por obra y desgracia de unos cuantos, a
la cuestión del preservativo sí o del preservati-
vo no. En estas mismas páginas, el lector inte-
resado puede encontrar sólo un resumen del
contenido, verdaderamente exhaustivo, de
ese libro. Pero, ya desde el primer lanzamien-
to publicitario, se vio venir lo del preservati-
vo. Ha tenido que salir el padre Lombardi,
una vez más, a precisar que lo que el Papa
dice al respecto no es otra cosa que la perma-
nente doctrina moral de la Iglesia católica so-
bre el mal menor, en algunos casos. En estas
mismas páginas, el lector interesado puede
encontrar la aclaratoria precisión del padre
Lombardi.

Lo penoso, lo verdaderamente penoso, lo
retorcido, lo profesionalmente inmoral, lo
despreciable, es que haya gentes que comen-
tan lo del preservativo, por ejemplo, en un
editorial de El Mundo, titulado: El Papa acier-
ta al admitir el uso del preservativo; ¡pues me-
nos mal…! Si lo dice el editorialista de El
Mundo, el Papa ya puede dormir tranquilo;
o, por ejemplo, en El País, bajo el título falaz:
Una moral cambiante, a sabiendas de que no
hay tal. La única moral cambiante es la de su-
jetos como los que escriben estas cosas. A to-
da página, el prestigioso diario conservador
francés Le Figaro titula en portada: Le grand
tournant de Benoît XVI. Tournant, en román
paladino, sería algo así como viraje; bueno,
pues el único viraje, gran viraje, es el de Le
Figaro, que, hasta no hace muchos años, te-
nía un cierto prestigio, porque informaba a
sus lectores con veracidad y corrección. ¿Qué
es lo que le ocurre a esta sociedad occiden-
tal, que ha perdido hasta las brújulas más im-
prescindibles? ¿Será por complejo? Cada día
que pasa estoy a la espera –tengo la impre-
sión de que inútilmente– de que alguno de
tantos sabihondos como pululan por ahí me
explique por qué ser de izquierdas es ser pro-

gresista y ser de derechas, no. Es uno de tan-
tos rancios y tartufescos clichés que pasan
por moneda legal en el sucio mercado de las
ideas del pensamiento, unas veces débil, y
casi siempre único. Algo parecido ocurre con
el cuento chino de que el mundo de la cultu-
ra vota a la izquierda. ¿Pero qué es lo que se
entiende por cultura: la del mundo académi-
co, verdaderamente intelectual, que trabaja
seriamente y en silencio al servicio del bien
común, o esos grupitos de fantoches male-
ducados desde el 68 en y para la sumisión
ideológica, en una subcultura de todo a cien y
de todo da lo mismo?

Bueno, pues esto es lo que hay. El mundo
de la más espantosa mediocridad es el consi-
derado mundo de la cultura: el de la banaliza-
ción zoológica de la sexualidad humana, el
de la llamada Educación para la ciudadanía, el
de las pornocampañas electorales, el de la ba-
sura televisada, el de los que cortan el bacalao
sin haber aprobado las asignaturas más ele-
mentales del Bachillerato, el de los trepas de
toda calaña y condición, el de los que cuentan
la Historia más reciente como no fue –o, a la
hora de contarla, seleccionan la parte que les
interesa y destacan lo que decían unos perió-
dicos e ignoran lo que decían otros, como ocu-
rrió esta misma semana en el programa 24
horas, de Televisión Española, intentando con-
tar los 35 años del reinado de don Juan Carlos
I–. Siendo todo esto de por sí tan sumamente
penoso, aún lo es más que tanta degradación
cuente con la impagable ayuda, tejas abajo
de la propia Iglesia –o al menos eso dicen
ellos–, de los que de palabra, obra y omisión
hacen que la verdad no sea verosímil.

¿Qué tiene, pues, de extraño que los de-
vastadores Zapateros y su secta busquen, a
toda costa, una radicalización que, a la hora
de las urnas, pueda resultarles rentable y que
hace posible lo que denuncia la viñeta de Min-
gote que ilustra este comentario? ¿O que in-
tenten despistar al personal –viejo truco– con
leyes que no merecen el nombre de tales, co-
mo ésa de la muerte digna, que anuncian?

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Verdadera muerte digna

En el libro Martes con mi viejo profesor, Morrie,
un profesor de universidad con una

enfermedad terminal, le dice a Mitch, un antiguo
alumno, que «cuando aprendes a morir, aprendes
a vivir». Morir dignamente es vivir dignamente
hasta el final. Y, para eso, no hace falta que el
señor Rubalcaba y el resto del Gobierno se
inventen, a estas alturas, una ley. 

Los médicos hemos aprendido, en la
universidad y ejerciendo nuestra profesión, que
nuestra labor es la de curar; si no se puede,
paliar; y, siempre, acompañar. Y eso no se legisla,
es algo intrínseco a nuestra profesión. Además, en
España existe la Ley de Autonomía del Paciente,
que regula la relación médico-paciente, que
establece una serie de protocolos sobre
consentimiento informado, aceptación de
medidas terapéuticas, etc., que hace totalmente
innecesaria la mal llamada Ley de muerte digna,
que el Gobierno anunció la semana pasada. 

A nadie se le escapa que, si se pretende aprobar
esta nueva norma, es porque también se pretende
aprobar una serie de prácticas eutanásicas que, en
aras de una falsa piedad y compresión, y haciendo
prevalecer su autonomía  por encima de la del
médico, permita acabar con la vida de aquellas
personas que, al no poder decidir por sí mismas,
quedan a merced de un tercero. Así, un paciente
en estado vegetativo permanente, como Eluana
Englaro, puede ser sometido a una muerte indigna,
desprovista de alimentos e hidratación, alegando
un sinfín de razones que la persona afectada no
puede reafirmar.

En este tema, se juega con el lenguaje, y se
manipula a merced de los intereses de cada cual.
Y, al igual que ocurre con el aborto, se utilizan
eufemismos para esconder la realidad. El derecho
a morir dignamente es algo que todos
defendemos, y queremos para cada uno. Pero de
ahí a pretender que ayudar a una pesrsona a
morir dignamente consiste en matarla o en
propiciar su muerte, va un abismo. 

Nuevamente, se recurre a la autonomía del
paciente para decir que todos aquellos enfermos
terminales o con grandes discapacidades tienen
derecho a la eutanasia. Si decidir cuándo se
quiere morir se contempla como un derecho, y se
exige de la sociedad española y del médico un
compromiso para que todos puedan recurrir a
ella, ¿por qué no lo puede hacer cualquier otro?
Se puede sufrir por muchos motivos y, así, todo es
subjetivo. El relativismo, una vez más, hace que
la vida de alguien se considere más o menos
digna según las circunstancias en que sea vivida.

Que no nos engañen. No es necesaria una ley
de muerte digna, la dignidad es algo intrínseco al
ser humano. Este Gobierno, defensor de la
cultura de la muerte y no de la vida, pretende
aprobar la eutanasia por la puerta de atrás, pero
debería ser consciente de que la sociedad
española ya ha dado un paso al frente
recientemente, oponiéndose a la ley del aborto, y
seguirá luchando para defender la vida de todos,
sobre todo en aquellas fases especialmente
vulnerables, como son su comienzo y su final.

Lo hemos hecho una vez y lo volveremos a
hacer las veces que sean necesarias.

Gádor Joya Verde. Derecho a vivir
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Jaroslaw Walesa,
eurodiputado polaco

Cuando era niño, mi padre
(Lech Walesa) nunca me
dijo cuándo debía ir a la
cama, cepillarme los
dientes o cosas de ese tipo.

Sólo me dio dos consejos: Cree en Dios y
Cree en lo que estás haciendo. El resto no
son más que pequeños detalles, asuntos
que se resuelven solos.

Marta Velarde,
rescatadora provida

De cada tres o cuatro
chicas que van a un centro
a abortar, una es menor de
edad. Es impresionante. Al
hablar con ellas, hay que

aprender a no avasallar, hay que
escucharlas y hacerles ver que tienen otras
opciones. Todos deberíamos hacer
rescates alguna vez en nuestra vida. 

Luis Mateo Díez,
escritor

Vivimos en una sociedad
muy hedonista. Parece que
la mayoría abunda en lo
relativo a los gozos de la
vida, casi hasta intentando

darnos una cierta imagen de inmortalidad.
Vivimos en un vértigo arriesgado: el
pasado ya no está, el presente no se vive y
el futuro nos avasalla. 

Gentes

Literatura

El rabioso dualismo de Tolstói

Tolstói ha servido para rotos y descosidos, has-
ta los tiranos han recurrido a sus obras para

apropiarse de su voz. Lenin dijo de él que fue el es-
pejo de la revolución rusa, a causa de su crítica fe-
roz de la explotación capitalista. Era un aristócra-
ta con alma de campesino que quiso fundar una
Iglesia autócrata, en la que él fuera padre fundador
y bracero. No le interesaba Cristo como Hijo de
Dios, sino como maestro de moral. Al final le si-
guió una panda de zarrapastrosos, los tolstoianos,
a los que Sofía, la mujer del maestro, denomina-
ba «charlatanes ociosos, gandules sin educación».
Celebramos, estos días, el centenario de su muer-
te, y si al lector le va a costar un disgusto darle
continuidad a Ana Karenina o a Guerra y paz,
pues que se meta en El diablo, la Sonata a Kreut-
zer o El padre Sergio, obras breves pero densísimas.

Cito de memoria a Berdiaev cuando quiso resumir
el alma de los dos grandes rusos, Dostoyevski y
Tolstói, diciendo que el primero dejó franquea-
das a sus lectores las puertas de la trascendencia,
el arribo de Dios en lo natural; y hacía del segun-
do el patriarca del alma humana, con su sierpe
de laberintos donde es difícil hallar salida. 

No se encuentra al ser humano en los grandes
proyectos, sino en los pequeños rastros que deja en
lo cotidiano. Por eso, sólo en los Diarios de Sofía
se encuentra la personalidad de un hombre que
amaba a la Humanidad, pero era incapaz de amar
a su mujer, con la que convivió más de cuarenta
años. Le fue infiel en un millar de ocasiones y la
trataba con el desprecio del terrateniente sin escrú-
pulos: «¿Por qué en tus diarios, siempre que men-
cionas mi nombre, te refieres a mí de un modo

tan hostil? No puedo pedirte que me quieras, pe-
ro sí que respetes mi nombre. Si no te cuesta mu-
cho, hazlo». Y es que el moralismo dualista de
Tosltói le imposibilitaba amar desde la carne. Pa-
ra él, la sexualidad era una fuerza atroz, indepen-
diente, que pide su tributo y es impermeable a la
voluntad. Afirmaba que los vestidos de las muje-
res tienen como único propósito despertar el de-
seo sexual en los hombres. Por eso, los personajes
de sus últimas obras son de una violencia sexual
incontenible, de ahí la justificación del crimen
(Sonata a Kreutzer) o del suicidio (El diablo). El
espíritu y la materia son contradictorios y se hacen
la guerra. La pobre Sofía escribió que nunca llegó
con su marido a una auténtica comunión. 

Javier Alonso Sandoica

PROGRAMACIÓN POPULAR TV MADRID (del 25 de noviembre al 1 de diciembre 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.- Ángelus (Dom.: en directo des-
de el Vaticano) y Santa Misa
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 25 de noviembre
10.00.- Estamos contigo
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.30.- Kojak
16.20.- Lassie
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.30.- Colmillo blanco
18.00.- Estamos contigo
19.15.- Serie
21.10.- Iglesia en directo
00.00.- Documentales
00.30.- Redifusión PopularTv Noticias2

VIERNES 26 de noviembre
10.00.- Estamos contigo
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.30.- Kojak
16.20.- Lassie
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.30.- Colmillo blanco
18.00.- Estamos contigo
19.15.- Serie
21.10.- Pantalla grande
22.00.- Más Cine La quinta ofensiva
00.30.- Redifusión PopularTv Noticias2

SÁBADO 27 de noviembre
08.15.- Lassie -08.45.- Colmillo blanco
09.30.- Contraste -10.30.- ¡Cuídame
mucho! - 13.00.- El Mirador
14.00.- Palabra de vida - 14.05.- Do-
cumental - 14.30.- La semana
15.00.- Toros y pueblos
16.10.- Colmillo blanco -16.30.- Lassie
17.00.- Kojak
18.00.- Supercopa masculina Voleibol
20.00.- El Mirador
21.00.- Cine La ametralladora perdida
00.00.- La semana

DOMINGO 28 de noviembre
08.15.- Lassie -08.45.- Colmillo blanco
09.30.- ¡Cuídame mucho!
10.30.- Al fin Compostela
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.- Cine Hércules encadenado
18.00.- Transmisión deportiva: Pelota
19.00.- Kojak - 20.00.- El Mirador
21.00.- El padre Brown
23.00.- Documental
00.00.- La semana

LUNES 29 de noviembre
08.00.- La semana
10.30.- Estamos contigo
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.30.- Kojak
16.20.- Lassie
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.30.- Colmillo blanco
18.00.- Estamos contigo
19.30.- Serie
21.10.- El Mirador
00.00.- Redifusión PopulatTv Noti-
cias2

MARTES 30 de noviembre
10.00.- Estamos contigo
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
13.15.- Documental
15.30.- Kojak
16.20.- Lassie
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.30.- Colmillo blanco
18.00.- Estamos contigo
19.30.- Serie
21.10.- El Mirador
00.00.- Redifusión PopularTv Noti-
cias2

MIÉRCOLES 1 de diciembre
10.00.- A fondo
10.30.- Audiencia Vaticano
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
13.15.- Documental
15.30.- Kojak
16.20.- Lassie
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.30.- Colmillo blanco
18.00.- Estamos contigo
19.30.- Serie
21.10.- El Mirador
00.00.- Redifusión PopularTv Noticias2
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éjame, mi querida alma, en este coloquio de amor, de amistad,
que abrace tu humanidad, que acoja en mis manos tus des-
velos, que haga mías tus palabras de verdad, que sienta el la-
tido de tu corazón, el corazón de mi alma, del mundo, pega-
do a la pasión del mío. Déjame, querida alma, que en este fin
de semana de intenso coloquio –¿o acaso no ha sido eso el XII
Congreso Católicos y vida pública?–, de intimidad contigo, arrai-
gue en las entrañas de tus desvelos, en la firmeza de tu confe-
sada fe y en la esperanza de tu anunciada misión, el amor y la
fidelidad y la esperanza de Cristo. Arraigar a Cristo en ti, al-
ma mía, significa dejarte abrazar por su persona, estremecer-
te con la sensación de Sus manos y la hondura de Su mirada. 

Nos han enseñado, durante estos días intensos de testimonio
y de palabra, que la fe y la fidelidad a medias es mucho más di-
fícil de transmitir que la fe y la fidelidad enteras. Arraigados
significa abrazados a la verdad, a la belleza y al bien del corazón
de Dios, luz refulgente que satisface el anhelo y la nostalgia
inextinguible de lo infinito. Arraigados significa afirmar el buen
olor y el buen humor en una circunstancia, en la que padecemos
la crisis de lo humano, el misterioso letargo de la felicidad y el
aburrimiento invencible de estar ocupados en el cómo de la vi-
da y no en la vida misma. Si yo me valgo de todo lo tuyo para

encontrarme contigo, si me valgo de tu alegría, de tu dolor, de
tus deseos, de tus fracasos, de tu fidelidad y de tus infidelida-
des, ¿por qué te me escapas? Si Cristo te ha abrazado, ¿por qué
la desesperanza; por qué el aburrimiento?

Arraigado significa que sea capaz de abrir el corazón al en-
cuentro con personas cuya belleza nos hiere por la inteligen-
cia de la nueva realidad, por su capacidad de ternura, de abra-
zo a la persona, de libertad, de iniciativa, de sorpresa, y no
de sospecha. Trabaja incansablemente, hasta el agotamiento,
para que la verdad sea verosímil y para que la vida cristiana
no sea insignificante, sino incómoda a los poderes de este
mundo, que lo son, como siempre, por el ofuscamiento de la
razón y el egoísmo de un corazón que pretende más de lo que
puede alcanzar, atraer hacia su miseria lo alto, lo noble.

Déjame, mi querida alma, que te recuerde aquella historia,
aquel testimonio que regó tu visión con lágrimas. Adormeci-
do el mal en tu cansancio, en la frustración que se alimenta
de tantas iniquidades, de tantas traiciones, de tanta falsedad
de discurso, de tanta vana palabra, recuerda la escena de la úl-
tima cena en la que con la música de El Lago de los cisnes, en la
película De dioses y de hombres, con el susurro de la intensidad
de la pasión de la vida, aquellos trapenses se prepararon pa-
ra entregar su vida con la satisfacción de la plenitud del vino
de la gracia.

Cristo Jesús nos ha arraigado, durante este fin de semana,
con la pedagogía de la palabra y de la mirada. Oímos en el
Congreso decir que «vivimos en unos tiempos en los que el ser
humano ya no es mirado. Atendamos con sinceridad a la situa-
ción del hombre contemporáneo –dice el profesor Canals–,
en una sociedad regida por una voluntad planificadora al ser-
vicio de sí misma. Lejos de ser aplastado por la mirada del
prójimo, hallaremos tal vez en su trágica soledad, perdido en
lo público y sumergido en la socialización impersonal de pre-
tendidas relaciones humanas, a un hombre que podría ser carac-
terizado con el título de El hombre a quien nunca nadie miró». 

Sé, querida alma, de tus desvelos, sé de tu tiempo, sé de
tu circunstancia. Sé que vives el deseo del amor de Cristo en
un mundo de gélida circunstancia, con un entorno en el que la
resistencia al amor es clave de gran parte de nuestra cultura,
por más que estiremos el amor hasta formas de esclavitud o de
desprecio. Sé, querida alma, que hay quien repite, como escri-
biera Guillermo de Auvernia (siglo III), que «la Iglesia ya no es
una novia, sino un monstruo tremendamente salvaje y defor-
me». Sin embargo, como nos recordó Fabrice Hadjadj, «mien-
tras que todas las demás instituciones han sido barridas por las
tempestades de la Historia, ésta, la barca de Pedro, sigue aquí
desde hace más de dos mil años, con una sucesión apostólica
ininterrumpida y una doctrina que, en lo esencial, se ha desa-
rrollado sin contradecirse a sí misma».

La Iglesia, querida alma, es la que, no obstante todas las
debilidades humanas, nos da a Jesucristo; solamente por me-
dio de ella puedo yo recibirlo como una realidad viva y pode-
rosa, aquí y ahora. Sin la Iglesia, Cristo se evapora, se desme-
nuza, se anula. ¿Y qué sería de la Humanidad privada de Cris-
to? ¿Qué sería de ti, mi alma, si no estás arraigada en Cris-
to…? Perdería mi fe, la misión, mi esperanza.

José Francisco Serrano Oceja

D
Pedro caminando sobre las aguas, anónimo (siglo XV). Museo Diocesano de Tarragona

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

La pedagogía de la barca
Pocas horas después de la conclusión del XII Congreso Católicos y vida pública, su Director lo resume así:



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice


