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DVD Sueños de Haití

Desde hoy, jueves 10 de febrero, pueden adquirir en su kiosco el documental, 
en DVD, realizado por Miguel Ángel Tobías, de la productora AccaMedia, 
con el patrocinio de HomeRenting, «Sueños de Haití».
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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

Hoy pueden ad-
quirir, por sólo
4,80 euros, en el
kiosco, el docu-
mental, en DVD, 
realizado por Mi-
guel Ángel Tobías,
de la productora Ac-
caMedia, con el pa-
trocinio de Home-
Renting, Sueños de Haití, que ofrece 
Alfa y Omega, hoy jueves 10 de febrero, 
y en días sucesivos.
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iniciativa y pueda mostrar a Europa,
hoy como en otras épocas, un camino
renovado para el anuncio del Evange-
lio», dijo en la ponencia inaugural del
Congreso.

No hay evangelización sin arraigo
firme en la fe. Por ello, «la difusión de
este libro sagrado manifiesta una reno-
vada conciencia de la Iglesia sobre su
misión», en unos momentos críticos. «La
Biblia ha modelado el alma de Europa,
su historia y su vida cotidiana –explicó
el cardenal canadiense–. Pertenece a su
cultura y define, por así decir, su código
genético». Pero, «en las últimas déca-
das, una profunda crisis sacude los ci-
mientos de la cultura europea. Una nue-

va razón de Estado impone su ley y tra-
ta de relegar a un segundo plano las ra-
íces cristianas de Europa. Parecía que,
en nombre de la laicidad, la Biblia de-
bería ser relativizada, para disolverse
en un pluralismo religioso y desaparecer
como referente cultural normativo».

La crisis penetró también «en el inte-
rior de la Iglesia». Muchos estudiosos,
por ejemplo, con el pretexto de adecuar-
se al método científico, volcaron sus
prejuicios ideológicos en las traduccio-
nes e interpretaciones de la Biblia, por
ejemplo, «eliminando los prodigios y
los milagros», y «sembrando, no pocas
veces, la confusión entre los fieles». A
estas amenazas respondió ya el Conci-

«La publicación de la Sagrada
Escritura. Versión oficial de la
Conferencia Episcopal Española

constituye un acontecimiento históri-
co», no dudó en afirmar el Secretario
General y portavoz del episcopado,
monseñor Juan Antonio Martínez Ca-
mino, obispo auxiliar de Madrid, ante
unos 800 congresistas, entre los que ha-
bía representantes de todas las diócesis
de España. El cardenal Marc Oullet, Pre-
fecto de la Congregación para los Obis-
pos y Relator del Sínodo de los Obispos
sobre la Palabra de Dios en 2008, califi-
có el lunes de «altamente providencial»
la aprobación de esta nueva traducción.
«Ojalá toda España se beneficie de esta
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Congreso La Sagrada Escritura en la Iglesia

Una Biblia para la nueva
evangelización de España

En tiempos de nueva evangelización, los obispos españoles invitan a volver a las raíces para alimentar la propia fe. 
Ésa es la finalidad de la versión oficial de la Biblia, que se ha presentado esta semana en el Palacio de Congresos 

de Madrid. Allí concluyó ayer el Congreso La Sagrada Escritura en la Iglesia, una cita llamada quizá no tanto 
a conseguir grandes titulares de prensa, sino a tener un impacto profundo y duradero en la vida de la Iglesia en España

Los cardenales Rouco
Varela y Marc Ouellet,

en la inauguración 
del Congreso



lio, con la Constitución dogmática Dei
Verbum, presentando decididamente la
Revelación en términos de «encuentro
personal con Cristo». En esa línea pro-
fundiza Benedicto XVI, en su reciente
exhortación postsinodal Verbum Domi-
ni, redactada a partir de las conclusiones
del Sínodo del que fue Relator el car-
denal Ouellet.

Un retorno contemplativo

El Papa presenta la Sagrada Escritu-
ra como «testimonio de la conversación
que Dios quiere establecer con la Hu-
manidad», aclaró el cardenal Ouellet. El
modelo es María. Leer la Biblia no con-
siste sólo en buscar información en sus
páginas. «La actitud mariana de escu-

cha orante y de generosidad en la dispo-
nibilidad activa nos coloca en una justa
actitud ante la Sagrada Escritura».

La Biblia no puede comprenderse
fuera de contexto. «El lugar originario
de la interpretación de las Escrituras es
la vida de la Iglesia», añadió el antiguo
arzobispo de Quebec.  La interpretación
o exégesis correcta es la que ofrecen,
con su testimonio de vida y su coheren-
cia, los santos: «Ellos han vivido y en-
carnado ejemplarmente la Palabra de
Dios; y es por esa razón que son sus in-
térpretes más fiables», afirmó. 

El Verbo se hizo carne y la Palabra se
hace y debe hacerse continuamente tes-
timonio de vida en la Iglesia. Ése es el
camino de la nueva evangelización. «El
testimonio de la sangre crece en nues-
tros días», constató el Prefecto de la
Congregación para los Obispos. Y es
necesaria «la formación de un laicado
comprometido y creíble», que sólo pue-
de nacer de «una escucha orante y asi-
dua de Dios, a través del texto sagra-
do»; en otras palabras, de un «retorno
contemplativo», tal como lo viven ya
«un buen número de movimientos, gru-
pos y comunidades».

Versión cuasisagrada

Decía Juan Pablo II que muchos cristia-
nos no saben hoy qué es el cristianismo, o
lo confunden con una «vaga religiosi-
dad», recordó en la tarde de ayer don Ja-
vier Prades, Decano de la Facultad de Te-
ología San Dámaso, de Madrid, y miembro
de la Comisión Teológica Internacional.
«Reducen la propia fe –afirmó– a un con-
junto de dogmas o postulados teóricos».
Es el resultado de olvidar que «la Verdad
divina personal sale al encuentro del hom-
bre» de forma muy concreta en la Histo-
ria, con la Encarnación.

Es esencial, por tanto, conocer las Es-
crituras, y que las distintas traducciones
guarden fidelidad a los textos origina-
les. Don Juan Miguel Ferrer Grenesche,
Subsecretario de la Congregación para
el Culto Divino y la Disciplina de los Sa-
cramentos, resaltó la importancia de que
se presente ahora en España «una ver-
sión bíblica contrastada y oficial», llama-
da incluso «a adquirir un carácter, no só-
lo oficial, sino cuasisagrado (el término sa-
grado aquí entre muchas comillas)». Una
Biblia oficial no excluye otros trabajos,
pero sirve de referencia: «He aquí el inte-
rés de la Santa Sede y la urgencia desde
nuestra Congregación por que todas las
Conferencias Episcopales vayan reali-
zando versiones oficiales de la Escritura
entera en diversas lenguas», añadió. Con
respecto a la que se presenta ahora en
Espala, aunque «es perfeccionable, co-
mo toda obra humana», el Subsecreta-
rio manifestó este deseo: «¡Ojalá pudie-
se llegar a ser el texto compartido tam-
bién, en substancia, con todas las Igle-
sias hermanas de América, el Caribe y
África que también hablan castellano».

Hermoso trabajo sinfónico

El proceso hasta llegar a este resul-
tado ha sido muy largo. Lo explicó
monseñor Martínez Camino, que ha in-
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Cardenal Marc Ouellet:

«No es para especialistas: 
¡es el libro del pueblo de Dios!»

¿Cómo podemos acercarnos a la Sagrada Escritura en nuestra
vida cotidiana?

A un cristiano que quiere hablar con Dios y rezar con la
Escritura yo le aconsejo tomar el Evangelio del domingo. Lo
primero que hay que hacer es pedir la ayuda del Espíritu Santo,
porque éste es un libro del Espíritu Santo, el autor divino a través de
todas las mediaciones humanas. Nos pone en relación con el Señor
Jesús resucitado. Es esencial darse cuenta de que no se trata de
hacer un ejercicio intelectual; sino que es Dios que nos habla y
nosotros que respondemos. Buscamos acoger la Palabra y que nos
ayude en nuestra relación personal con Cristo. Después de invocar
el Espíritu y leer el texto, podemos dejar aflorar los pensamientos
que nos vienen a raíz de esta lectura. Y si lo hacemos en unión con
otros, mejor todavía.

¿Se puede seguir este método también en familia?
Claro que sí. Hay familias que ya lo hacen, que se reúnen en torno a la Palabra del domingo u otra, y lo

bueno es que se sorprenden de las respuestas de los niños, que habitualmente son las mejores. Muchas
veces es en los niños donde el Espíritu se expresa con más facilidad, en sus preguntas, en sus
observaciones... Se trata de compartir la Palabra, porque el Espíritu Santo es Espíritu de comunión. 

¿Rezar más para entender mejor?
Así es. Se trata de desarrollar un nueva forma de relacionarse con la Escritura: de un modo más

contemplativo, y compartiéndola con otros, para beneficiarnos todos de ella. No hay que pensar que la
Biblia es un libro de especialistas y que sólo pueden entender los especialistas. ¡Es el libro del pueblo de
Dios! Es el libro para nuestra oración. Los especialistas nos ayudan a alejarnos de interpretaciones
fantásticas, pero no debemos olvidar que es el texto que nos ayuda a todos los cristianos a relacionarnos
con Cristo resucitado.



tervenido en los trabajos técnicos desde
sus inicios, en 1995, y, ya como Secreta-
rio General de la Conferencia Episco-
pal Española, ha coordinado esos tra-
bajos en los últimos años. 

El obispo auxiliar de Madrid se re-
mitió, no obstante, a mediados de la dé-
cada de los años 60, cuando se le encar-
gó al padre Luis Alonso Schökel la pre-
paración del nuevo Leccionario litúrgi-
co en español. Era la primera traducción
oficial en España, tras la introducción
de las lenguas vernáculas según la refor-
ma del Concilio Vaticano II. Monseñor
Martínez Camino se refiere a esos textos
como al «germen de la Biblia oficial de
la que hoy disponemos por primera
vez», textos que no sólo sirvieron de
punto de partida para la nueva Biblia
oficial, sino que, además, constituyeron
el impulso para que se acometiera este
trabajo, ya que hicieron a muchos pre-
guntarse por la necesidad de este pro-
yecto. El padre Schökel, por ejemplo,
sin dejar de valorar la proliferación de
buenas traducciones de los textos sa-
grados, «se planteaba la pregunta si-
guiente: ¿Veremos una Babel de Biblias?
¿No es la pluralidad fuente de confusión?
Dentro de poco escucharemos una traduc-
ción en misa, y en casa leeremos otra». 

El padre Schökel comprendió  la con-
veniencia de que «el lenguaje bíblico de
la catequesis» fuera «para todos el mis-
mo», y que fuera «precisamente el de
la liturgia». Pero vio también claro que
el proyecto necesitaba ser madurado.
España carecía entonces de la traduc-
ción bíblica de otros países que acome-
tieron ya en los años 70 la edición de Bi-
blias oficiales.

Ese momento llegó en 1995. Comen-
zaron unos trabajos que desembocaron,
en 2007, en el texto llamado provisional-
mente definitivo. Los obispos españoles y
la Congregación para el Culto Divino
hicieron sus correcciones y sugeren-
cias… Monseñor Martínez Camino ha-
bla del «resultado de un hermoso tra-
bajo sinfónico, al que ha hecho su apor-
tación un considerable número de es-
pecialistas y pastores de hoy y de ayer.
También el pueblo de Dios en su con-
junto ha tomado parte en la elaboración
de este texto, que se ha visto enriqueci-
do por sugerencias procedentes de la
experiencia del uso de los textos emple-
ados en la liturgia durante treinta años».

Añadía a continuación el profesor
Juan Miguel Díaz Rodelas, Director de
este Congreso, en su condición de Se-
cretario de la Comisión técnica para la
preparación de esta Biblia: «El único
motor y mayor estímulo» durante los
trabajos ha sido el deseo de ofrecer a la
Iglesia en España «un instrumento apto
y útil para lograr aquel objetivo que se-
ñalaba el Vaticano II en las palabras con-
clusivas de la Constitución dogmática
Dei Verbum: que la palabra de Dios se di-
funda y resplandezca y el tesoro de la Re-
velación, confiado a la Iglesia, llene más y
más los corazones de los hombres».

Toda la información en www.sagra-
dabibliacee.com

Ricardo Benjumea
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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¿Por qué estos libros, y no otros?

El padre Luis Ladaria, arzobispo Secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, abordó la
relación entre La Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia, y cómo la fijación del canon de las

Escrituras es «un hecho incuestionado e incuestionable desde los primeros momentos de la Iglesia
naciente». Monseñor Ladaria reconoció que el magisterio de los Papas y el emanado de los Concilios a lo
largo de la historia de la Iglesia subraya que «es la Iglesia la que debe juzgar acerca de la interpretación de
las Escrituras», y que «a nadie le es lícito interpretarlas contra el sentir de la Iglesia». Para monseñor Ladaria,
«Dios ha puesto las Escrituras en las manos de la Iglesia, y para su interpretación recibimos de ella una guía
infalible. Esto no quiere decir que la Iglesia coarte la investigación en la ciencia bíblica, sino que más bien
ayuda a su progreso en cuanto la protege del error».

Asimismo, el arzobispo Secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe señaló que «la Escritura
no puede verse nunca separada de la vida misma de la Iglesia que le ha dado origen y que, asistida por el
Espíritu, ha determinado qué libros se han de considerar inspirados por el Espíritu Santo y entran por tanto
en el canon de las Escrituras». Por consiguiente, «no se puede hablar de Escritura sin la Tradición viva de la
Iglesia que nos la propone como tal y sin el Magisterio que, con su autoridad, ha determinado sus precisos
límites y juzga sobre su interpretación». 

También se dijo:

Olivier-Thomas Venard: La investigación reciente establece que, en el marco histórico de la Palestina judía
antigua, el Jesús del testimonio apostólico tal como lo entiende la fe católica es absolutamente verosímil. 

Marcelo Merino Rodríguez: La Biblia es ya, dentro de nuestras casas, el libro de familia. La Biblia pertenece
a cada uno de los bautizados en la Iglesia, independientemente de sus habilidades exegéticas.

Ignacio Carbajosa: En nuestros días, la Biblia está a disposición de todo el mundo, como en ningún otro
momento de la historia de la Iglesia. Sin embargo, nunca como hoy se desconoce el Antiguo Testamento.
Un hecho así debe hacernos reflexionar. La lectura eclesial del AT coincide con una lectura cristológica.

Nuria Calduch-Benages: A la luz de la Constitución Dei Verbum y de la tradición patrística, que siempre ha
recomendado acercarse a la Escritura con una actitud orante en diálogo con Dios, la Exhortación
Verbum Domini pone en guardia a los fieles ante el riesgo de un acercamiento individualista a la
Escritura, recordando que la Palabra de Dios se nos da precisamente para construir comunión.

Juan Carlos García Domene: La catequesis en la familia y en la comunidad parroquial, la enseñanza
religiosa escolar y otras formas de educación en la fe habrán de ayudar a los jóvenes al manejo preciso
de esa brújula que es la Palabra de Dios. Tendremos que ayudarles a familiarizarse con ella.

Florencio Abajo: La celebración dominical de la misa continúa siendo el ámbito de acceso mayoritario de
los fieles a la Palabra. Es necesario aprovechar esta circunstancia y cuidar todo lo relacionado con la
liturgia de la Palabra en la Eucaristía. La buena preparación de la homilía es inexcusable.
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Un motivo 
de esperanza

El cardenal Rouco bendijo y colocó, el pasado 3 de febrero,
la primera piedra de una nueva casa religiosa de las

Misioneras de la Caridad, en la calle de la Diligencia, del
barrio de Vallecas (Madrid). A este edificio, que albergará una
comunidad de seis Hermanas, será trasladado el comedor
social que hasta ahora atienden las hijas de la Madre Teresa
de Calcuta en la calle Segovia, donde distribuyen unas 200
comidas, cada día, a indigentes. El cardenal Rouco manifestó
su esperanza de que «antes de que termine el verano, antes
de la JMJ, podamos inaugurar esta nueva casa». El número
de Alfa y Omega correspondiente a la fecha fue colocado
junto a la primera piedra, como se ve en la foto.

Dignidad
El flamear de banderas nacionales en manos de las decenas

de miles de personas que abarrotaban la madrileña calle
Serrano y las calles adyacentes, durante la interpretación
del himno nacional, cerró la manifestación del pasado
sábado, convocada por la Asociación Voces contra el
terrorismo. Se pidió al Gobierno que escuche la voz de las
víctimas que consideran que hay un proceso de negociación
encubierto con ETA y exigen que no se legalice la formación
política que pretende sustituir a Batasuna en las próximas
elecciones municipales. El clamor en Madrid respondía al
lema No más mentiras, no más treguas trampas; en mi
nombre, no. Horas después, ETA intenta engañar de nuevo,
con la ayuda de los medios gubernamentales que sacan a
portada lo que silenciaron sobre las víctimas del terror etarra.
Otra vez más, dignidad contra indignidad.

E
l Papa Benedicto XVI ha ordenado, en la Basílica de San
Pedro, a cinco nuevos obispos de la Curia romana, entre
ellos al español monseñor Celso Morga y a monseñor

Savio Hon Tai-Fai, al que ha nombrado Secretario de la
Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Este
obispo, de 61 años, nació en Hong Kong. En la homilía de la

Misa de Ordenación, el Papa recordó la esencia de la sucesión
apostólica: conservar la comunión con aquellos que han
encontrado al Señor; sólo mediante la comunión con los
Sucesores de los Apóstoles estamos también en contacto con
el Dios encarnado. «Obispo –añadió el Santo Padre– no se es
nunca solo, sino siempre en el Colegio episcopal». 

Cinco nuevos obispos
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Iesu communio

El nuevo Instituto Iesu
communio es un fenómeno

que llama la atención. No es
frecuente ni normal que, en un
momento de escasez vocacional
religiosa en España y en Europa,
florezcan comunidades llenas
de religiosas, y que éstas sean
en su mayoría jóvenes y
universitarias. De hecho, en este
momento se aproximan a dos
centenares, y hay un número
importante de chicas que
desean ingresar.

El nuevo Instituto no es una
refundación o una adaptación
del carisma de las monjas
clarisas. Este carisma clariano
no necesita ningún
aggiornamento para seguir
dando abundantísimos frutos de
santidad en la Iglesia. Iesu
communio es otra cosa, una
realidad nueva. A la hora de
comprenderlo, lo más oportuno
es inscribirlo en la acción
permanente que el Espíritu
Santo realiza en la Iglesia. Él, sin
negar lo que anteriormente se
ha mostrado fecundo y rico en
santidad, suscita nuevos modos
con los que responder a las
nuevas necesidades y
sensibilidades del mundo y de
la Iglesia. Por eso, Iesu
communio es una célula nueva
que nace en el tejido del cuerpo
eclesial, uniéndose a las demás
células y formando con ellas un
solo cuerpo, aunque
cumpliendo su misión propia y
específica.

El nuevo Instituto es una
planta que acaba de nacer. Es
verdad que el modo de vida que
ahora ha aprobado la Santa
Sede lo venían viviendo desde
hace bastantes años. Pero esto
no obsta para ver en él una
planta que es todavía muy tierna
y necesita del cariño y de la
oración de todos los que nos
sentimos hijos de la Iglesia. Si
ésta es un Cuerpo, en el que la
vitalidad de cada miembro
repercute en los demás y se
beneficia de ellos, nada más
lógico ni coherente que estas
religiosas pidan y se sacrifiquen
por nosotros y nosotros les
paguemos con la misma
moneda. En última instancia, lo
que importa es que Dios sea
cada vez más conocido y
amado y que los miembros de la
Iglesia seamos cada vez mejores
y más apostólicos.

+Francisco Gil Hellín,
arzobispo de Burgos

¿El cristianismo no está superado? ¿Se puede hoy
razonablemente ser creyente?: lo pregunta el
Papa Benedicto XVI, como puede leerse en

estas mismas páginas, en su Prefacio al Youcat, el Sub-
sidio al Catecismo que se entregará a los jóvenes en la
JMJ de Madrid 2011. El Papa Juan Pablo II –subraya su
sucesor– tomó una decisión audaz, al disponer «que
los obispos de todo el mundo escribieran un libro con
el que responder a estas preguntas; debía llevar el tí-
tulo tradicional de Catecismo de la Iglesia católica, y ser
algo absolutamente estimulante y nuevo; debía mos-
trar qué cree hoy la Iglesia católica y de qué modo se
puede creer de forma razonable». Es exactamente la
misma novedad y la misma Tradición, la misma fe y
la misma racionalidad que desborda la Palabra de
Dios, viva y eterna, Jesucristo, el Verbo hecho carne en
el seno de la Virgen María. Así de inmenso y así de
concreto. A la vez, poderoso y frágil.

El Congreso sobre la Palabra de Dios, celebrado
estos días en Madrid, al hilo de la presentación de la
nueva versión oficial de la Biblia de la Conferencia
Episcopal Española, y de la reciente Exhortación apos-
tólica Verbum Domini, que recoge los trabajos del Síno-
do de los Obispos sobre la Palabra de Dios, no podía
por menos que poner los ojos fijos en la Realidad que,
en expresión de san Pablo, lo es Todo en todos. La Biblia
no es un libro caído del cielo, con palabras misteriosas
escritas no se sabe por arte de qué magia. No. Quien
bajó del cielo es el Hijo eterno del Padre, la Palabra
que tomó la carne de María de Nazaret, por obra del
Espíritu Santo; sí, ciertamente, pero lo hizo en plena
fidelidad a la carne misma, que se prolonga en su
Cuerpo, que es la Iglesia, en la que Tradición y Escri-
tura, fe y razón, poder divino y fragilidad humana
se abrazan en la unidad admirable que se llama Igle-
sia.

En Verbum Domini, Benedicto XVI muestra cómo
es de inseparable esta profunda unidad humano-divi-
na que hallamos en la Iglesia, justamente a partir de su
mismo centro, el Hijo de Dios y de María: Dios que se
comunica de un modo plenamente humano. Desde
el instante de la Encarnación, y de ahí en adelante, a lo
largo de la Historia, y hasta la consumación de los si-
glos. Tan es así, que el mismo san Lucas, que dice del
Niño Jesús, tras su Presentación en el Templo y de
vuelta en Nazaret, que «iba creciendo y robustecién-
dose», y a los doce años, tras ser hallado por María y
José entre los doctores, y de nuevo en Nazaret, «iba cre-

ciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios
y ante los hombres», en su segundo libro, Los Hechos
de los Apóstoles, lo dice, exactamente igual, de la Pala-
bra anunciada en la vida de la Iglesia, ya desde la
misma primera comunidad de Jerusalén: «La pala-
bra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se multipli-
caba el número de discípulos». Cristo e Iglesia, Ca-
beza y Cuerpo, en efecto, son una sola cosa. No es un
gesto irrelevante, desde luego, que la lectura del Evan-
gelio en la Misa se proclame de pie y, más aún, conclu-
ya con un beso del sacerdote, ¡que representa a Cris-
to!, al Libro litúrgico que es, precisamente en ese mo-
mento, el signo por excelencia del mismo Cristo.

No es posible, desde luego, separar la Palabra he-
cha carne en el seno de María, de la anunciada en el se-
no de la Iglesia, y esta radical unidad no permite dis-
minuir lo más mínimo el valor y la fuerza de la ense-
ñanza del Papa en Verbum Domini: «La Palabra divina,
pronunciada en el tiempo, fue dada y entregada a la
Iglesia de modo definitivo, de tal manera que el anun-
cio de la salvación se comunique eficazmente siempre
y en todas partes». Y añade la clara descripción del
Concilio Vaticano II, en su Constitución Dei Verbum,
cuando explica que Jesucristo «mandó a los apóstoles
predicar a todos los hombres el Evangelio como fuen-
te de toda verdad salvadora y de toda norma de con-
ducta, comunicándoles así los bienes divinos: el Evan-
gelio prometido por los profetas, que Él mismo cum-
plió y promulgó con su boca. Este mandato se cumplió
fielmente, pues los apóstoles, con su predicación, sus
ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra
lo que habían aprendido de las obras y palabras de
Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó; además,
los mismos apóstoles y otros de su generación pusie-
ron por escrito el mensaje de la salvación inspirados
por el Espíritu Santo». Y concluye el Papa: «Esta Tra-
dición de origen apostólico es una realidad viva y di-
námica, que va creciendo en la Iglesia, que vive con la
certeza de que su Señor, que habló en el pasado, no ce-
sa de comunicar hoy su Palabra en la Tradición viva de
la Iglesia y en la Sagrada Escritura».

Cuando Benedicto XVI dice a los jóvenes que estu-
dien «el Catecismo con pasión y perseverancia», justa-
mente porque se trata de la misma Palabra hecha car-
ne, y que vive en la Iglesia, no dice otra cosa que se
abran de par en par a Jesucristo, y por ello puede de-
cir con toda verdad que se nos ofrece «la perla precio-
sa por la cual es necesario dar cualquier cosa».

La perla preciosa



El Papa, que ha insistido en la emer-
gencia educativa y en la unión de la fe y
de la razón, también se dirigirá a los
profesores universitarios...

Benedicto XVI es muy sensible al
mundo universitario y contempla la edu-
cación integral de la persona como una
necesidad fundamental y urgente para
los jóvenes de hoy. Supongo que, en es-
te encuentro, invitará a los profesores a
dar testimonio de su fe y de su vida cris-
tiana, a mostrar que la fe y la razón no
sólo no se oponen, sino que se comple-
mentan, y les recordará que se puede ser
un buen profesor y fiel testigo de Cristo.

¿Qué importancia tiene el encuen-
tro con los seminaristas, después de
que ciertos escándalos hayan mancilla-
do el sacerdocio?

Con este encuentro, el Papa pondrá
sobre el tapete la importancia del sacer-
docio fiel en la Iglesia y en el mundo. Al
reunir a seminaristas de todo el mundo
para hablarles como pastor de la Iglesia,
nos mostrará qué significa ser sacerdote
hoy, y vivir al servicio de los hombres y
de la Iglesia. Además, seguro que dará
lugar a que los jóvenes puedan interro-
garse sobre su futuro y sobre su voca-
ción, porque las JMJ son el escenario en
que muchos jóvenes sienten una llama-
da al sacerdocio.

Como en Barcelona, visitará una ins-
titución que atiende a discapacitados, y,
antes de irse, dará las gracias a los vo-
luntarios de la Jornada...

Antes de la Vigilia, visitará un Cen-
tro de los Hermanos de San Juan de Dios
que atiende a discapacitados, porque
ellos son una pieza clave en las JMJ. El
Papa quiere animarles a que vivan su fe
y sean portadores del Evangelio. Tam-
bién será una llamada al mundo, que
considera a los enfermos como personas
de segunda categoría, para que descu-
bra en estas personas su inmensa digni-
dad; y a la Iglesia, para que no deje de
volcarse en su acción caritativa hacia es-
tas personas, que son reflejo de Cristo y
sus predilectos. El encuentro con los vo-
luntarios será una forma de agradecer
que, sin ellos, la JMJ no sería posible.

J.A. Méndez

¿Cuáles son las novedades en
el programa de la Jornada
Mundial de la Juventud?

Después de que el Papa haya confir-
mado su agenda para esos días, hemos
comprobado que se han introducido,
además de los actos oficiales, todas las
propuestas que habíamos presentado.
El Papa ha sido muy generoso al aceptar
participar en todos esos eventos, que
consistirán en un encuentro con jóvenes
religiosas y otro con profesores univer-
sitarios, en el monasterio de El Escorial,
un encuentro con seminaristas de todo el
mundo, una visita a un centro de aten-
ción a discapacitados, y un encuentro
con los voluntarios de la Jornada.

Vayamos uno por uno. ¿Qué impor-
tancia tiene el encuentro con las reli-
giosas, cuando tantas Órdenes feme-
ninas tienen carencia de vocaciones?

La vida consagrada femenina tiene
un papel esencial en la Iglesia. Con este
encuentro, el Papa mostrará un camino
de seguimiento a Cristo y de entrega to-
tal a los demás, y pondrá de manifiesto
que, a pesar de la falta de vocaciones,
hay muchísimas jóvenes que responden
a la llamada de Cristo y siguen los con-
sejos evangélicos para ser plenamente
felices. Junto al Festival vocacional que
se celebrará en El Retiro, este encuentro
reflejará la pluralidad de carismas que
enriquecen la vida de la Iglesia. 
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Monseñor César Franco
informa de la JMJ
de Madrid 2011

Monseñor Franco confirma encuentros con religiosas, docentes, seminaristas y discapacitados

El Papa ha sido muy generoso 
La Santa Sede acaba de confirmar el Programa de Benedicto XVI
para la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011.
Un programa en el que no sólo se han incluido los actos centrales
previstos en un primer momento, sino que se han incorporado otras
propuestas que la organización había presentado al Papa. Monseñor
César Franco, obispo auxiliar de Madrid y Coordinador General
de la JMJ, acaba de regresar de Roma y confirma estos datos

Un grupo de jóvenes de distintas espiritualidades,
convocados por el movimiento Anuncio, se

dieron cita el pasado sábado por la noche en el
centro de Madrid para evangelizar a los jóvenes
que frecuentaban la zona de marcha de Tribunal.
La misión, realizada en el marco de preparación de

la JMJ y que el movimiento pretende repetir en los
próximos meses, empezó con un encuentro de
oración en la parroquia de San Ildefonso, que per
maneció abierta. Anuncio es un movimiento de
origen francés, que organiza, por toda Francia, es
pecialmente en verano, misiones similares por ca

lles y plazas, playas y lugares de ocio. Los promo
tores de estas acciones afirman que «la evangeliza
ción es, ante todo, un encuentro personal, un mo
mento de verdad y de amistad con una escucha
atenta, un intercambio, un testimonio. Evangeli
zar es, lo primero, amar, ya que Dios es Amor».

Anuncio evangeliza Madrid
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Programa de Benedicto XVI para la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011

Así serán las 79 horas 
de Benedicto XVI en España

Jueves 18 de agosto
09:30 - Salida del aeropuerto de Roma Ciampino (vuelo de Alitalia).
12:00 - Llegada al aeropuerto de Barajas con 30 pasajeros  de séquito y 70

periodistas.
Ceremonia de bienvenida en el Pabellón de Estado (Terminal 4).
Saludos a 25 obispos y 25 autoridades civiles.
12:40 - Recorrido de entrada a la ciudad (papamóvil) y llegada  a la Nun-

ciatura.
Almuerzo privado en Nunciatura.
19:00 - Acto de bienvenida de los jóvenes en Cibeles: llegada a la plaza

de la Independencia. Cruza la Puerta de Alcalá con jóvenes de cin-
co continentes. Luego, sube al papamóvil y baja hasta Cibeles.

Acto religioso (lectura de un texto del Evangelio, cantos y homilía del
Papa. Peticiones y rezo del Padrenuestro). Duración: 1 hora.

20:00 - Regreso a la Nunciatura. Cena en privado.

Viernes 19 de agosto
11:30 - Monasterio de El Escorial: al llegar a El Escorial, breve encuentro

con religiosas jóvenes (ca. 2.000) en el Patio de los Reyes; encuen-
tro con 2.000 profesores universitarios jóvenes, en la Basílica.

Los actos en El Escorial duran unos 75 minutos.
14:00 - Comida con 12 jóvenes (5 por cada continente y 2 españoles), en

la Nunciatura, acompañado del Cardenal de Madrid.
19:30 - Via Crucis en Cibeles (75 minutos).

Sábado 20 de agosto
10:00 - Misa para los seminaristas en la catedral de la Almudena. Du-

ración: 2 horas.
19:40 - Visita al Centro de discapacidades de San Juan de Dios.
20:30 - Vigilia en Cuatro Vientos. Duración: 2 horas.

Domingo 21 de agosto
9:00 - Llegada a Cuatro Vientos y recorrido en Papamóvil por la zona.
9:30 - Empieza la Misa. Duración: de 2 a 2:30 horas.
17:30 - Encuentro con los Voluntarios en IFEMA (30 minutos).
18:30 - Despedida oficial en el aeropuerto de Barajas.
19:00 - Despegue del avión (vuelo Iberia).
21:30 - Llegada a Roma - Ciampino.

«¡Hay que dejar al Papa respirar!»

Don Yago de la Cierva, Director Ejecutivo de
la Jornada Mundial de la Juventud, ha

declarado que el programa de la venida del
Santo Padre Benedicto XVI a Madrid «es el mejor
programa de los posibles, aunque, como es
normal, nos habría gustado meter otras muchas
cosas, porque la Iglesia en España puede mostrar
fácilmente la vitalidad que tiene, pero ¡hay que
dejar al Papa respirar!» Por eso, el programa ha
procurado que estén, sobre todo, presentes los
jóvenes, «desde todas sus perspectivas, también
desde la vida religiosa y el sacerdocio, y, desde
luego, desde el sufrimiento», ha señalado,
refiriéndose a la visita de Benedicto XVI al
centro de personas con discapacidad de San
Juan de Dios, el sábado 20 de agosto por la
tarde.

Sobre los criterios de elección, dentro del
gran número de realidades eclesiales en las que
están presentes los jóvenes, el señor de la Cierva
ha recordado que «ha sido muy difícil elegir, por
la gran variedad de posibilidades». Por ejemplo,
«la Iglesia en Madrid tiene muchísimas labores
sociales. Hay infinidad de instituciones en la
Iglesia que atienden y cuidan a los más
desfavorecidos. También era muy complicado
encontrar un acto cultural que reúna a todo el
mundo de la cultura, el mundo de los literatos,
etc. Por eso, finalmente se ha elegido el mundo
académico, por la importancia que tienen los
profesores en este momento concreto que
vivimos, y en El Escorial, lugar clave en la
historia de la Iglesia tanto en España como fuera
de España», ha afirmado el director ejecutivo de

la JMJ. Sobre el encuentro con las religiosas
jóvenes, también en el Escorial, se ha elegido,
según don Yago, «por mostrar que la vida
religiosa es plenamente actual en la vida de la
Iglesia y un atractivo para los jóvenes».

El programa es definitivo, aunque no está
totalmente perfilado: «Todavía falta hablar con
las autoridades civiles la Casa Real, el
Gobierno de España, la Comunidad de Madrid y
el Ayuntamiento madrileño  para estudiar con
ellos dónde se van a encontrar con el Santo
Padre». Asimismo, se mantendrá la tradición de
que 12 jóvenes coman con Benedicto XVI. Ya
hay fecha, pero todavía no se ha elegido a los
afortunados.

C.S.



¿Cómo podían hombres que viven en
continentes diversos, y no sólo desde el
punto de vista geográfico, sino también
intelectual y cultural, producir un texto
dotado de una unidad interna y com-
prensible en todos los continentes?

A esto se añadía el hecho de que los
obispos debían escribir no simplemente
a título de autores individuales, sino en
representación de sus hermanos y de sus
Iglesias locales.

Signo de unidad en la diversidad

Debo confesar que también hoy me
parece un milagro el hecho de que este
proyecto, al final, se haya conseguido.
Nos encontrábamos tres o cuatro veces
al año durante una semana y discutía-
mos apasionadamente sobre cada una
de las porciones de texto que mientras
tanto se habían desarrollado.

En primer lugar, hubo que definir la
estructura del libro: debía ser sencilla,
para que cada grupo de autores pudiese
recibir una tarea clara y no tuviese que
forzar sus afirmaciones en un sistema
complicado. Es la misma estructura que
este libro; está tomada sencillamente de
una experiencia catequética larga en si-
glos: qué creemos/ de qué forma cele-
bramos los misterios cristianos/ de qué
modo tenemos la vida en Cristo/ de qué
forma debemos rezar. No quiero ahora
explicar cómo nos enfrentamos en la
gran cantidad de preguntas, hasta que
no resultó de allí un verdadero libro. En
una obra de este género, son muchos los
puntos discutibles: todo lo que los hom-
bres hacen es insuficiente y puede ser
mejorado, y a pesar de ello se trata de
un gran libro, un signo de unidad en la
diversidad. A partir de muchas voces se
pudo formar un coro, pues teníamos la
partitura común de la fe, que la Iglesia
nos ha hecho llegar desde los apostoles,
a través de los siglos, hasta hoy.

¿Por qué para jóvenes?

¿Por qué todo esto? Ya entonces, en
el tiempo de la redacción del Catecismo de
la Iglesia católica, tuvimos que constatar
no sólo que los continentes y las culturas
de sus pueblos son diferentes, sino tam-
bién que dentro de cada sociedad existen
continentes distintos: el obrero tiene una
mentalidad distinta de la del campesi-
no, y un físico distinta de la de un filólo-
go; un empresario distinta de la de un
periodista, un joven distinta de la de un
anciano. Por este motivo, en el lenguaje
y en el pensamiento, tuvimos que po-
nernos por encima de todas estas dife-
rencias, y por así decirlo, buscar un espa-
cio común entre los diferentes univer-
sos mentales; con ello fuimos siendo ca-
da vez más conscientes de que el texto
requería traducciones en los diversos
mundos, para poder llegar a las perso-

¡Queridos jóvenes amigos! Hoy
os aconsejo la lectura de un li-
bro extraordinario. Es extra-

ordinario por su contenido, pero tam-
bién por la forma en que se compuso,
que yo deseo explicaros brevemente, pa-
ra que se pueda comprender su parti-
cularidad. Youcat ha tomado su origen,
por así decirlo, de otra obra que se re-
monta a los años 80. Era un período di-
fícil tanto para la Iglesia como para la
sociedad mundial, durante el cual se
previó la necesidad de nuevas orienta-
ciones para encontrar un camino hacia el
futuro. Después del Concilio Vaticano
II (1962-1965) y en el cambiado ambien-
te cultural, muchas personas ya no sa-
bían correctamente qué debían creer
propiamente los cristianos, qué enseña-
ba la Iglesia, si ésta podía enseñar algo
tout court, y cómo todo esto se podía
adaptar al nuevo clima cultural.

¿El cristianismo no está superado?
¿Se puede aún hoy razonablemente ser
creyente? Éstas son las preguntas que
aún hoy muchos cristianos se plantean.
El Papa Juan Pablo II se resolvió enton-
ces por una decisión audaz: decidió que
los obispos de todo el mundo escribie-
ran un libro con el que responder a estas
preguntas.

Él me confió la tarea de coordinar el
trabajo de los obispos y de velar para
que de las contribuciones de los obispos
naciese un libro –quiero decir un verda-
dero libro, y no una simple yuxtaposi-
ción de múltiples textos–. Este libro de-
bía llevar el título tradicional de Catecis-
mo de la Iglesia católica, y ser algo absolu-
tamente estimulante y nuevo; debía
mostrar qué cree hoy la Iglesia católica y
de qué modo se puede creer de forma
razonable. Me quedé asustado ante esta
tarea, y debo confesar que dudaba de
que algo parecido pudiese llevarse a ca-
bo. ¿Cómo podía suceder que autores
que están desperdigados en todo el
mundo pudiesen producir un libro le-
gible?
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El Papa con jóvenes, 
en la catedral 

de Westminster, 
durante su visita 
al Reino Unido 

el pasado septiembre

«Algunas personas me dicen 
que el Catecismo no interesa
a la juventud de hoy; pero yo no creo
en esta afirmación (...)
El Catecismo no os adula. 
No ofrece soluciones fáciles, exige 
una vida nueva por vuestra parte»

Prólogo del Papa a Youcat, el Catecismo para jóvenes, que se entregará en la JMJ

La partitura común de la fe
Durante el próximo agosto, los jóvenes que participen en la Jornada
Mundial de la Juventud de Madrid encontrarán en sus mochilas
una copia de Youcat, la edición del Catecismo de la Iglesia católica
para jóvenes. En el prólogo, que publicamos íntegramente, el Papa
cuenta a los jóvenes la historia del Catecismo, y les exhorta: «Debéis
conocer vuestra fe con la misma precisión con la que un especialista
en informática conoce el sistema operativo de un ordenador»
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nas con sus diferentes mentalidades y
problemáticas distintas. Desde enton-
ces, en las Jornadas Mundiales de la Ju-
ventud (Roma, Toronto, Colonia, Syd-
ney), se han encontrado de todo el mun-
do jóvenes que quieren creer, que están
a la búsqueda de Dios, que aman a Cris-
to y desean caminos comunes. En este
contexto, nos preguntamos si no deberí-
amos intentar traducir el Catecismo de la
Iglesia católica a la lengua de los jóvenes
y hacer penetrar sus palabras en su mun-
do. Naturalmente, también entre los jó-
venes de hoy hay muchas diferencias;
así, bajo la probada guía del arzobispo
de Viena, Christoph Schönborn, se com-
puso un Youcat para los jóvenes. Espe-
ro que muchos jóvenes se dejen fascinar
por este libro.

Estudiadlo solos, en grupo...

Algunas personas me dicen que el Ca-
tecismo no interesa a la juventud de hoy;
pero yo no creo en esta afirmación y es-
toy seguro de que tengo razón. Ésta no
es tan superficial como se la acusa de
ser; los jóvenes quieren saber en qué con-
siste de verdad la vida. Una novela cri-
minal es irresistible porque nos implica
en la suerte de otras personas, pero que
podría ser también la nuestra; este libro
es irresistible porque nos habla de nues-
tro propio destino y que, por ello, nos
afecta de cerca a cada uno de nosotros.

Por este motivo, os invito: ¡estudiad el
Catecismo! Éste es mi deseo de corazón.
Este subsidio al Catecismo no os adula.
No ofrece soluciones fáciles, exige una
vida nueva por vuestra parte; os presen-
ta el mensaje del Evangelio como la per-
la preciosa por la cual es necesario dar
cualquier cosa. Por esto os pido: ¡estu-
diad el Catecismo con pasión y perseve-
rancia!

¡Sacrificad vuestro tiempo por ello!
Estudiadlo en el silencio de vuestra ha-
bitación, leedlo entre dos, si sois ami-
gos, formad grupos y redes de estudio,
intercambiad ideas en Internet. ¡Conti-
nuad de todas las formas posibles el diá-
logo sobre vuestra fe!

Debéis conocer aquello que  creéis;
debéis conocer vuestra fe con la misma
precisión con la que un especialista en

Benedicto XVI conversa
con una joven 
en el barco 
con el que entró 
en Sydney 
para la JMJ de 2008

informática conoce el sistema operati-
vo de un ordenador; debéis conocerla
como un músico conoce la pieza; sí, de-
bés estar profundamente enraizados en
la fe de las generaciones de vuestros pa-
dres, para poder resistir con fuerza y de-
cisión en los desafíos y las tentaciones
de este tiempo. Necesitáis la ayuda divi-
na, si vuestra fe no quiere secarse como
una gota de rocío al sol, si no queréis su-
cumbir a la tentación del consumismo, si
no queréis que vuestro amor se ahogue
en la pornografía, si no queréis traicionar
a los débiles y a las víctimas de abusos y
de violencia.

Si os dedicáis con pasión al estudio
del Catecismo, querría daros un último
consejo: sabéis todos cómo ha sido heri-
da la comunidad de los creyentes por
los ataques del mal en los últimos tiem-
pos, por la penetración del pecado en el
interior, incluso en el corazón de la Igle-
sia. No uséis esto como pretexto para

huir de la mirada de Dios, ¡vosotros mis-
mos sois el cuerpo de Cristo, la Iglesia!
Llevad el fuego intacto de vuestro amor
en esta Iglesia cada vez que los hombres
le han oscurecido el rostro. «Con solici-
tud incansable y fervor de espíritu, ser-
vid al Señor» (Rom 12,11).

Cuando Israel estaba en el punto más
oscuro de su historia, Dios llamó, no a
las personas importantes o considera-
das, sino a un joven llamado Jeremías, el
cual se sintió desbordado por una mi-
sión demasiado grande: «Yo respondí:
¡Ah, Señor! Mira que no sé hablar, por-
que soy demasiado joven». Pero Dios
no se dejó engañar: «El Señor me dijo:
No digas: Soy demasiado joven, porque tú
irás adonde yo te envíe y dirás todo lo que
yo te ordene» (Jer 1,6-7).

Os bendigo y rezo todos los días por
vosotros.

Benedicto XVI

Lo pidieron los jóvenes

Al igual que el Catecismo de la Iglesia católica, las cerca de 300 páginas de Youcat se dividen en cuatro
secciones: fe (Qué creemos), liturgia (La celebración del misterio cristiano), moral (La vida en Cristo) y

oración (La oración en la vida cristiana). En este caso, sigue la estructura tradicional de preguntas y
respuestas. Se va a publicar al menos en siete idiomas alemán, inglés, francés, italiano, español, portugués
y polaco , a los que se pueden unir varios más, entre ellos el árabe y el chino. Youcat nació de una
iniciativa de la Conferencia Episcopal Austriaca, y ha contado con la supervisión de los cardenales Angelo
Scola, Patriarca de Venecia, y Christoph Schönborn, arzobispo de Viena. Éste último ha explicado a
L´Osservatore Romano que «fueron los jóvenes quienes propusieron un Catecismo destinado a su edad. La
primera redacción se debe a un grupo de teólogos y pedagogos del área de lengua alemana. Después, el
texto se sometió a un duro examen por parte de los destinatarios. El Papa se interesó en el proyecto desde el
principio, lo ha seguido con atención y simpatía y ha sido suya la iniciativa de honrarnos con un prólogo
autógrafo. Benedicto XVI escribió un texto lleno de simpatía por el mundo de los jóvenes y por su modo de
concebir la existencia. Siempre me sorprende el elevado grado de comprensión por parte del Papa de la
forma de pensar de las nuevas generaciones, y su capacidad de profundizar y conducirlos a un sentido
profundo de la fe y de la amistad con Jesús».



AQUÍ Y AHORAΩΩ
12

10-II-2011AA

El proyecto empezó a concretarse
en 2006, cuando personas vincu-
ladas, de una u otra forma, a Ar-

gentina, viendo las necesidades del 
país, que salía de una durísima crisis,
solicitaron ayuda. Nació Argentina, tierra
de misión, con el padre Enrique, al fren-

te de quince vo-
luntarios –profe-
sores y alumnos
del CEU–, que
dedican sus va-
caciones de vera-
no a realizar dis-
tintas labores de
voluntariado en
zonas deprimi-
das del país. Ac-
tualmente, el nú-
mero de volunta-
rios se ha dupli-
cado y el
proyecto se ha
consolidado has-
ta convertirse en
una fundación.

Después de cinco años de andadura,
acaban de recibir el Premio Ángel Herre-
ra a la Solidaridad.

Susana Martín es profesora de Latín
y Griego en el CEU. Los tres veranos
que ha pasado al otro lado del Atlántico

le han cambiado la vida: «El premio sig-
nifica que, cada vez más gente, pueda
conocer un proyecto que ha unido a dis-
tintas personas de España y Argentina
con el objetivo de mejorar las condicio-
nes de vida, tanto materiales como espi-
rituales, de familias que viven en zonas
desfavorecidas», dice.

El padre Enrique explica que no está
en su mano terminar con la pobreza en
el mundo, pero sí favorecer el creci-
miento humano de las personas que se
acercan a la Capellanía de la Facultad
de Económicas del CEU. Ése es otro de
los objetivos de la Fundación Coopera-
ción y Misión, que ya dirige la mirada a
otros continentes. «Queremos dar con-
tinuidad a lo que iniciamos en Argenti-
na hace años, y también llegar a otros
lugares, tanto de Iberoamérica como de
África». 

El acompañamiento es clave

El grupo que, año tras año, parte a Ar-
gentina es un grupo heterogéneo. El pa-
dre Enrique explica que la clave del éxi-
to está en la mediación. Por una parte, la
de los voluntarios que repiten la expe-
riencia, con los que viajan por primera
vez, y, por otra, la de las personas que
les esperan allí con los brazos abiertos. 

La preparación y la formación de los
voluntarios marca una diferencia im-
portante. Y también el acompañamien-
to del grupo, no sólo durante el mes de
verano, sino a lo largo de todo el año.
De esto último se ocupa principalmen-
te el padre Enrique, que ayuda a que ca-
da miembro del grupo pueda hacer una
lectura espiritual de su experiencia.

Susana Martín afirma que, en estos
años, ha asistido a auténticos cambios
en personas «que han encontrado allí lo
que estaban buscando en sus vidas. Me
siento muy agradecida por el galardón
–añade–, pero el verdadero premio es
tener la oportunidad de participar en
misiones».

Hay trabajo para todos

La Fundación Cooperación y Misión
apoya en la actualidad proyectos que
parroquias y congregaciones religiosas
han puesto en marcha en las zonas más
desfavorecidas de Argentina. Uno de
ellos es Entretejiendo vidas, que consiste
en la construcción de un Centro de De-
sarrollo Integral en la Ciudad de Con-
cordia. Otro es Viviendas Emaús. Un techo
para todos, orientado a levantar vivien-
das en la zona de la parroquia Gruta de
Lourdes, al sur de la ciudad de Concor-
dia, utilizando la materia prima carac-
terística de esa zona, la madera. Pero
hay muchos más. Susana destaca el
apoyo escolar a los más pequeños, o la
elaboración de censos en algunas zo-
nas donde la pobreza es tal, que ni si-
quiera hay un censo de la población.
«Ésta es una labor muy importante –ex-
plica Susana–. Nosotros lo hemos he-
cho en coordinación con la parroquia,
y ha sido la forma de entrar en las casas
y conocer a la gente para saber las nece-
sidades reales».

La Fundación también trabaja con
programas de microcréditos, una intere-
sante iniciativa que incluye un curso so-
bre la doctrina social de la Iglesia en re-
lación al trabajo, el bien común, el prin-
cipio de subsidiariedad...

Tanto Susana como el padre Enrique
insisten en que hay sitio para todos. Hay
tareas, como la catequesis en las parro-
quias, que requieren una formación es-
pecífica, pero hay otras que no necesi-
tan una cualificación concreta, y en todo
caso, se da una formación a los volunta-
rios. Lo que sí está claro es que se busca
un desarrollo integral de las zonas a las
que se van, más que limitarse a llevar
un trabajo en concreto. Llegados a este
punto, el padre Enrique recuerda la en-
cíclica Caritas in veritate, que afirma que
«no hay desarrollo pleno, ni un bien co-
mún universal, sin el bien espiritual y
moral de las personas, consideradas en
su totalidad de alma y cuerpo».

Amparo Latre

Fundación Cooperación y Misión, Premio Ángel Herrera a la Solidaridad

Argentina, tierra de misión
Frente a una generación ni-ni que ocupa todas las portadas, testimonios como 
el de los jóvenes de la Fundación Cooperación y Misión ayudan a confiar en el futuro.
El padre Enrique Martín, capellán de la Facultad de Económicas, de la Universidad 
CEU San Pablo, es el alma de una iniciativa, reconocida con el Premio Ángel Herrera
a la Solidaridad

Susana Martín, 
durante las misiones 
en Argentina

En estos años, Susana 
ha asistido a auténticos
cambios en personas «que
han encontrado 
lo que estaban buscando 
en sus vidas.
El verdadero premio
es tener la oportunidad 
de participar
en misiones»
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Uno año más os escribo, con moti-
vo de la Campaña contra el hambre
que, organizada por Manos Uni-

das, celebra la Iglesia en España, este
domingo. Esta Campaña, la 52 de su his-
toria, nos invita a poner la mirada en los

más pequeños.
Es una invita-
ción muy ade-
cuada, pues
observamos
con dolor có-
mo la vida de
los más débi-
les, los niños,
que debería
estar especial-
mente protegi-
da, se encuen-
tra sin embar-
go desprotegi-
da. Resulta
sobrecogedor
conocer que
una inmensa
multitud de
niños menores
de cinco años

mueren cada día en el mundo. Entre las
causas de estas desgraciadas muertes,
evitables, destacan las pésimas condi-

ciones de higiene y sanidad en que ma-
dres e hijos viven antes, durante y des-
pués del parto. La pobreza material y la
deficiente distribución de los bienes son
las responsables, en gran medida, de
que muchas familias no tengan los me-
dios técnicos indispensables que reduci-
rían al mínimo las muertes antes de los
cinco años, período de mayor peligro
para los niños, sobre todo los recién na-
cidos.

Cada vida es un don precioso que
ha de ser acogido y cuidado. Esto re-
quiere que todos colaboremos en la
defensa de la vida desde la concep-
ción, especialmente en el momento de
la gestación, y en estos primeros años
de vida. El Papa Benedicto XVI ha afir-
mado, en su encíclica Caritas in verita-
te, que «la apertura a la vida está en el
centro del verdadero desarrollo». Cier-
tamente, sin esta apertura y protec-
ción de la vida, el resto de los esfuer-
zos por ayudar al desarrollo carece de
fundamento. Si la vida no es acogida
desde el primer momento, cuando es
más débil, ¿cómo vamos a cuidar de
su desarrollo en el resto de sus etapas?
¿No resulta contradictorio pretender
cuidar de los niños mañana, priván-
doles de la vida hoy? Su mañana es

hoy. La preocupación que causa la
mortalidad infantil en los países sub-
desarrollados está de este modo estre-
chamente unida a otra preocupación
provocada por una terrible desgracia:
el drama de la normalización del abor-
to en los países más ricos y desarrolla-
dos. Como nos recuerda Caritas in ve-
ritate, «cuando una sociedad se enca-
mina hacia la negación y la supresión
de la vida, acaba por no encontrar la
motivación y la energía necesaria para
esforzarse en el servicio del verdadero
bien del hombre».

«Dejad que los niños se acerquen a
mí», decía Jesús. La predilección del Se-
ñor por los más débiles y pequeños de-
be movernos a recibir toda vida humana
y a protegerla con todo vigor, de modo
particular en su estadio más frágil. Con
este fin, os invito a todos a participar
con generosidad en esta nueva Campa-
ña de Manos Unidas.

Que la Virgen María, Nuestra Señora
de la Almudena, que acogió al Niño Je-
sús y cuidó de Él con solicitud materna,
mueva los corazones de los hombres pa-
ra que trabajemos sin descanso a favor
de los niños.

+ Antonio Mª Rouco Varela

El cardenal Rouco, con motivo de la campaña contra el hambre de Manos Unidas

Cada vida
es un don precioso

Con motivo de la LII Campaña de Manos Unidas contra el hambre, que se celebra el 13 de febrero, bajo el lema 
Su mañana es hoy, el cardenal arzobispo escribe, en su Carta pastoral de esta semana:

La pobreza material 
y la deficiente distribución
de los bienes son
las responsables,
en gran medida,
de que muchas familias
no tengan los medios
técnicos indispensables 
que reducirían al mínimo
las muertes antes
de los cinco años
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Las Hermanas de la Compañía de
la Cruz es una Congregación fun-
dada en Sevilla, el 2 de agosto de

1875, por sor Ángela de la Cruz –canoni-
zada en Madrid por Juan Pablo II en
2003–, para atender a mujeres pobres y
enfermas en sus casas. Su tarea, tal y co-
mo explica una de las Hermanas, es
«asear y lavar a las enfermas que visi-
tamos en sus casas cada día, además de
limpiar las viviendas de aquellas que no
pueden hacerlo por sí mismas, y tam-
bién realizar tareas cotidianas como es
hacer la comida; trabajos sencillos, pe-
ro imposibles de realizar para muchas
personas». Otra de sus labores es el
acompañamiento nocturno a aquellas
personas que necesitan asistencia; mu-
chas de ellas están solas y no tienen a
nadie que las ayude, pero hay otras que
tienen familia. Las Hermanas realizan
esta tarea para que también las familias
puedan descansar de vez en cuando. 

A través de las visitas a las enfermas,
las Hermanas de la Cruz trabajan para
que la sociedad se humanice. Su presen-
cia no es sólo física –que también–, sino
espiritual: ellas ayudan a los enfermos a
ofrecer sus dolencias, llevan la presencia
del Señor a los espacios más íntimos de
las personas, sus propias viviendas.

Todo su trabajo se sostiene de la li-
mosna, ya que la única ayuda con la que
cuentan –tanto para ellas como para las
personas a las que atienden– son las do-
naciones de las personas de buen cora-
zón que quieran contribuir a su labor.

Ansia de ayuda espiritual

«Hay casas en las que no entra nadie
más que nosotras, lo que supone una
gran responsabilidad», cuenta la Her-
mana. «Llevamos a Jesús a los enfermos,
pero no sólo a enfermos de cuerpo, si-
no también a los de alma. La gente está
ansiosa de ayuda espiritual y nosotras
la ofrecemos desde la abnegación y el
servicio humilde, para ganar corazones
para el Señor», explica. 

Muchas personas con las que se en-
cuentran cada día las Hermanas sufren
la enfermedad como una carga, y tienen
el corazón cerrado. Pero «la constancia,
el no obligar, la Palabra de cada día, la
paciencia y la escucha van abriendo las
ventanas del alma», señala. «Los enfer-
mos tienen un tesoro, aunque ellos, mu-
chas veces, no lo vean. Su misión es ayu-
dar en la tierra para conseguir la reden-
ción del mundo. Además, los enfermos
pueden ofrecer su enfermedad para ayu-

dar a otras personas que sufren sin espe-
ranza», afirma.

Más allá de nuestras fronteras

Las Hermanas de la Compañía de la
Cruz están repartidas en más de 50 ca-
sas por toda la geografía española –la
mayoría de ellas en Andalucía–. Ade-
más, han abierto tres casas en Argentina
y dos en Italia, en las que se dedican a la
actividad educativa en colegios. Peque-
ñas residencias de ancianos y centros
para niñas con discapacidades físicas e

intelectuales completan
su trabajo.

Cuando en 1925 se
cumplieron los primeros
cincuenta años de la fun-
dación de la Congrega-
ción, sor Ángela escribió
en su Carta de año a las
Hermanas cuál era su
anhelo: «Y después de
los cien años, la persona
que vea una Hermana
de la Cruz pueda decir:
Se ve a las primeras, el mis-
mo hábito exterior y el mis-
mo interior; el mismo espí-
ritu de abnegación, el mis-
mo de sacrificio... Son las
mismas, la providencia

para los pobres; dan de comer al ham-
briento, visten al desnudo, buscan ca-
sa a los peregrinos, visitan a los enfer-
mos, los limpian, los asean, los velan
sacrificando su reposo». 86 años des-
pués, gracias a la tenacidad de la fun-
dadora y a la fidelidad de las Herma-
nas, obras del mismo Jesús que habita
en ellas, se ha cumplido su deseo. 

Cristina Sánchez

Las Hermanas de la Compañía de la Cruz y su atención a los enfermos

Curan el cuerpo y el corazón
Se las puede ver por la calle, andando de dos en dos, con su hábito
marrón y la toca negra. Salen de su casas, repartidas por toda la
geografía española, cada mañana, para poner en práctica el carisma
de su fundadora, santa Ángela de la Cruz: servir a las mujeres
enfermas más pobres y desvalidas, mirándolas no sólo como a
hermanas, sino como sus dueñas y señoras. Ésta es su labor:

Las Hermanas atienden
a una enferma
en su casa.
A la izquierda,
en uno de los centros
de niñas
con discapacidad

«Llevamos a Jesús
a los enfermos, 
pero no sólo
a los enfermos
de cuerpo,
sino también
a los de alma»
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En el contexto de la relación entre Antiguo y Nuevo Testamento, el Sínodo sobre la Palabra de Dios ha afrontado tam
bién el tema de las páginas de la Biblia que resultan oscuras y difíciles, por la violencia y las inmoralidades que a ve

ces contienen. A este respecto, se ha de tener presente, ante todo, que la revelación bíblica está arraigada profundamen-
te en la Historia. El plan de Dios se manifiesta progresivamente en ella y se realiza lentamente por etapas sucesivas, no
obstante la resistencia de los hombres. Dios elige un pueblo y lo va educando pacientemente. La revelación se acomo
da al nivel cultural y moral de épocas lejanas y, por tanto, narra hechos y costumbres como, por ejemplo, artimañas frau
dulentas, actos de violencia, exterminio de poblaciones, sin denunciar explícitamente su inmoralidad; esto se explica
por el contexto histórico, aunque pueda sorprender al lector moderno, sobre todo cuando se olvidan tantos compor
tamientos «oscuros» que los hombres han tenido siempre a lo largo de los siglos, y también en nuestros días. En el An
tiguo Testamento, la predicación de los profetas se alza vigorosamente contra todo tipo de injusticia y violencia, colec
tiva o individual y, de este modo, es el instrumento de la educación que Dios da a su pueblo como preparación al Evan
gelio. Por tanto, sería equivocado no considerar aquellos pasajes de la Escritura que nos parecen problemáticos. Más
bien, hay que ser conscientes de que la lectura de estas páginas exige tener una adecuada competencia, adquirida a
través de una formación que enseñe a leer los textos en su contexto histórico literario y en la perspectiva cristiana, que
tiene como clave hermenéutica completa el Evangelio y el mandamiento nuevo de Jesucristo, cumplido en el Misterio
Pascual. Por eso, exhorto a los estudiosos y a los pastores, a que ayuden a todos los fieles a acercarse también a estas
páginas mediante una lectura que les haga descubrir su significado a la luz del misterio de Cristo.

Benedicto XVI, Exhortación apostólica Verbum Domini, 42 (2010)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Jesús está en pleno Sermón del Monte y, por
eso, lo que dice hay que escucharlo en el mis-
mo clima de las Bienaventuranzas. Jesús está

hablando de un modo de vida, el suyo y el de
los suyos. Y, en este texto,
suma y sigue con sus pro-
puestas. Lo que sucede es
que Jesús ha percibido
que sus oyentes se están
haciendo preguntas. Por
eso les dice: «No creáis
que he venido a abolir la
Ley y los Profetas…» Je-
sús, que se ha dado cuen-
ta  de que se preguntan
qué va a suceder con los
viejos preceptos en los
que han vivido de gene-
ración en generación, les
tranquiliza; y a cuantos se
planteaban estas cuestio-
nes les responde que no
se preocupen, que los
mandamientos de Dios si-
guen siendo válidos y ne-
cesarios, porque fueron
grabados en el corazón
del hombre por su Pala-
bra eterna. «Antes pasa-
rán el cielo y la tierra que
deje de cumplirse una so-
la letra o tilde de la Ley».
Pero, eso sí, ahora hay que cumplirlos más allá de
esa letra pequeña, con la que los cumplían los
escribas y fariseos. Ahora, los mandamientos de
Dios hay que vivirlos con la letra grande, muy
grande, del amor de Dios y al prójimo, de la ley
nueva que enseña Jesús, esa que le da plenitud a
la Ley y a los Profetas. Ahora, todo ha de pasar
por el interior del ser humano y no puede que-
darse en el cumplimiento externo, reducido, lite-
ral y legalista, ese que había convertido en es-
clavitud lo que Dios había ofrecido al hombre
para su libertad.

Como Jesús está en diálogo con las pregun-
tas de sus oyentes, es fiel a sí mismo y desciende
a la arena de la vida, a la práctica diaria de los
hombres y mujeres de su tiempo, y, con varios

ejemplos, explica en qué
consiste esa novedad.
Utiliza para ello dos ex-
presiones que en sí mis-
mas reflejan el cambio:
Habéis oído que se dijo a los
antiguos; y pero yo os di-
go. Y, entre ellas, sitúa al-
gunas de las cuestiones
más comunes de la vida
de la gente, en las que
tendrán que aplicar no
sólo la antigua ley, sino
también el nuevo estilo
de vida que Él está ense-
ñando desde ese monte.
Y, a partir de cada una
de esas cuestiones, pre-
senta el camino de ple-
nitud que Él propone. 

Lean y comprobarán
que, en el itinerario que
Jesús diseña, no viene a
abolir nada, sino que
perfecciona el Decálogo
hasta las últimas conse-
cuencias: invita a pasar
los mandamientos por el

corazón y a amarlos. Ésa es la clave que propone
Jesús: amar y vivir la voluntad del Señor, que es
voluntad de amor; pero siempre en un camino en
el que cada paso es importante y cada paso apun-
tala el anterior, sin anularlo. Cada mandamien-
to de Dios y de la Iglesia es necesario, aunque
sabiendo que es sólo el primer peldaño de una
subida en la que hay que apuntar a lo  más alto,
a la perfección, a la santidad.

+ Amadeo Rodríguez Magro
obispo de Plasencia

Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discí-
pulos: «No creáis que he venido a

abolir la Ley y los Profetas: no he veni-
do a abolir, sino a dar plenitud. En ver-
dad os digo que antes pasarán el cielo y
la tierra que deje de cumplirse hasta la
última letra o tilde de la Ley. El que se
salte uno solo de los preceptos menos
importantes y se lo enseñe así a los hom-
bres, será el menos importante en el rei-
no de los cielos. Pero quien los cumpla
y enseñe será grande en el reino de los
cielos. Porque os digo que, si vuestra
justicia no es mayor que la de los escri-
bas y fariseos, no entraréis en el reino
de los cielos.

Habéis oído que se dijo a los anti-
guos: No matarás, y el que mate será reo
de juicio. Pero yo os digo: todo el que se
deja llevar de la cólera contra su her-
mano, será procesado. Habéis oído que
se dijo: No cometerás adulterio. Pero yo
os digo: todo el que mira a una mujer
deseándola, ya ha cometido adulterio
con ella en su corazón. Se dijo: El que
repudie a su mujer, que le dé acta de repudio.
Pero yo os digo que, si uno repudia a
su mujer –no hablo de unión ilegítima–
y se casa con otra, comete adulterio.
También habéis oído que se dijo a los
antiguos: No jurarás en falso y Cumpli-
rás tus juramentos al Señor. Pero yo os
digo que no juréis en absoluto. Que
vuestro hablar sea Sí, Sí; No, No. Lo que
pasa de ahí viene del Maligno.

Mateo 5, 17-37

Sermón del Monte. Grabado de Gustavo Doré

VI  Domingo del Tiempo ordinario

Más allá de la letra pequeña
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Portada de ABC, de Santiago Ontañón (11 de noviembre de 1936); y portada de ABC, de Carlos Sáenz de Tejada (1 de abril de 1956) Invierno, a la Misa del Gallo, de José Loygorri (1927)

Portada de Gente menuda, de Tono (1932)

El efecto iceberg, primera muestra del Museo ABC

El color 
de la Historia

Son 400 obras seleccionadas entre una colección de 200.000 ilustraciones 
y dibujos que han ido engrosando, durante años, los archivos 

de la Colección ABC. De este modo, entre carboncillos, óleos, témperas 
y acuarelas asoma, como de un iceberg, la vida cotidiana, el paisaje 

cultural y social de un siglo de Historia, cuya huella ha quedado 
impresa en las páginas de Blanco y Negro y del diario ABC

Basta asomarse a las páginas de un periódico centenario para dejar volar la fantasía y
preguntarse cómo sería la vida aquellos años. La primera muestra del Museo ABC, re-
cientemente inaugurado, es un paseo desde los últimos del siglo XIX hasta el año 2000,
pasando por los felices años veinte o la Guerra Civil española. En poco menos de 400

obras, quedan recogidas las ilustraciones más significativas que poblaron las páginas de la re-
vista Blanco y Negro y el diario ABC durante 120 años.

El recorrido, además de reflejar los acontecimientos de aquellos años, es una instantánea de
las costumbres de la época, con especial atención a la vida de las clases pudientes. Así, costum-
brismo y glamour se suceden en la muestra, de la mano de los principales artistas y dibujantes de
cada época: Juan Gris, Benlliure, Cecilio Plá, Ramón Casas, pasando por Ramón Gómez de la Ser-
na y Eugenio d'Ors, hasta llegar a Tono, Mingote, Kaíto, Gila, Summers o Chumy Chúmez.

La muestra arranca con la primera portada de Blanco y Negro, de 1891, y continúa por orden
cronológico hasta el año 2000. Encontramos así las obras originales que se utilizaron para ilus-
trar crónicas y noticias, pero también textos de encargo y relatos por entregas, y todo ello utili-
zando las técnicas más diversas: óleos, acuarelas, guache, carboncillo... La exposición se organi-
za en varios bloques temáticos, el primero de los cuales está centrado en el naturalismo, el im-
presionismo y el simbolismo. Después se pasa al art déco y la vanguardia, período que inte-
rrumpe la Guerra Civil, que dará lugar a dos ediciones de ABC bien distintas: la que se hace en
el bando nacional, en Sevilla, y la que se incauta el bando republicano, en Madrid. En la posgue-
rra aparece con fuerza el humor gráfico, para luego abrir paso a los artistas más vanguardistas
de la época de la Transición. 

En resumen, una ocasión para asomarse a las ilustraciones por las que se pasearon los ojos de
las generaciones anteriores a nosotros. Como afirma don José Miguel Santiago, durante tantos
años subdirector de ABC, la muestra «conmueve y estremece por la impresionante variedad, por
las tendencias tan distantes, por el rompimiento y también por la tradición de las modas y van-
guardias pictóricas en España que recoge». Hasta el 13 de marzo, en el Museo ABC, en Madrid
(calle Amaniel 29).

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo



RAÍCES 10-II-2011
ΩΩ
17 AA

Portada de ABC, de José Francisco Aguirre (3 de febrero de 1957) La lección, de Manuel de Lambarri. Extra de ABC (1932)

Ángel Díaz Huertas, portada de Blanco y Negro número 1 (1891)Ilustración de Don Quijote, de Mingote (1936)
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Treinta años de obispo en España son muchos. ¿Cómo
ha evolucionado la sociedad en España, en este tiem-
po?

La sociedad ha cambiado muchísimo. Creo que hoy se ha
perdido el espíritu de la Transición, aquellos años en los que
se quería mirar hacia el futuro y dejar atrás nuestra trágica
historia. En este momento, veo a la sociedad más enfrentada,
más crispada, menos reconciliada, mirando cada vez más al
pasado..., y eso me preocupa. También hemos evolucionado
mucho económicamente, a pesar de que vivimos una crisis

terrible, pero ahora es preocu-
pante el índice de abandono es-
colar y el estado de nuestra
educación. Y la relación con la
Iglesia es menos amigable; an-
tes se valoraba a la Iglesia más
que ahora, y no es justo. 

A estos cambios no ha re-
sultado ajena la Iglesia...

En lo fundamental, la Igle-
sia no cambia. Sí cambia su ma-
nera de estar en la sociedad, de
relacionarse con los poderes
públicos y con los medios de
comunicación; aquí sí noto una
relación distinta a la que había
hace años.

En cuanto a la vida interna
de la Iglesia, ha bajado la ten-
sión religiosa; y la práctica re-
ligiosa está a menos altura. Hay
pocos jóvenes y niños en las ce-
lebraciones. Sobre todo, obser-
vo una desproporción entre el
número de personas que se de-
claran católicos, y su efecto 
real en la sociedad y en los am-
bientes. Hay muchos bautiza-
dos, pero ello no se refleja en la
vida de todos los días.

¿Qué se puede hacer enton-
ces para cambiar esta situación?

Todos debemos tomar más conciencia de nuestro papel y de
dónde está nuestro sitio. Los laicos deben tomar muy en serio
su protagonismo en la sociedad. Hacen falta más laicos que se
sientan corresponsables dentro de la Iglesia. En las realida-
des temporales, los clérigos y los consagrados no deben ser los
protagonistas; los laicos han de hacerse notar en el ámbito de
la defensa de la vida y de la familia, de la política, de la cultu-
ra, del arte, de los medios de comunicación. Ahí es donde de-
ben estar más presentes.

Eso se refleja en cómo percibe la sociedad a la Iglesia...
En este momento, creo que nuestra población es bastante

sensible a toda la labor que está haciendo la Iglesia en el ám-
bito social. Sin embargo, creo que es injusto que no se valoren
más otras dimensiones de la Iglesia: educación, conservación
del patrimonio, así como en el culto y servicio a Dios, de lle-
var el Evangelio y el conocimiento de Dios al mundo. No de-
bemos resignarnos a que nos consideren una ONG más, encar-
gada de la caridad... La Iglesia es mucho más.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Monseñor José Sánchez, obispo emérito de Sigüenza-Guadalajara

No debemos resignarnos a
que nos vean como una ONG

«Es injusto que no se valoren más otras dimensiones de la Iglesia,
además de la social»: así se expresa monseñor José Sánchez,

hasta ahora obispo de Sigüenza-Guadalajara, quien deja la sede 
por razones de edad. En esta entrevista a Alfa y Omega,

hace un repaso a la evolución de la sociedad y de la Iglesia 
en los más de treinta años de su ministerio episcopal

Cambios en las diócesis

El Santo Padre ha nombrado nuevo obispo
de Sigüenza Guadalajara a monseñor Ati

lano Rodríguez (a la derecha), actualmente
obispo de Ciudad Rodrigo, en sustitución
de monseñor José Sánchez, quien presen
tó su renuncia por razones de edad. Asimis
mo, también se ha hecho público el nom
bramiento del obispo auxiliar de Oviedo,
monseñor Raúl Berzosa (a la izquierda), co
mo nuevo obispo de Ciudad Rodrigo. 

En dos palabras 

Su mejor momento como
obispo: Las ordenaciones de
sacerdotes.
El peor momento: La
secularización de algún
sacerdote.
Su pasaje favorito del
Evangelio: La conversación
de Jesucristo resucitado  con
Pedro.
Un consejo a un nuevo
sacerdote: Empieza con
ilusión, y no te olvides de la
esperanza.
Qué le diría a un joven que
no cree en Dios: Las cosas
pueden ser de otra manera.



ESPAÑA 10-II-2011
ΩΩ
19 AA

Puede que lo peor de la crisis econó-
mica y moral que sacude al mun-
do no sólo no haya pasado, sino

que ni siquiera haya llegado. Hace unos
días, el Director Gerente del Fondo Mo-
netario Internacional, Dominique
Strauss-Kahn, alertó de que la inciden-
cia del desempleo entre los jóvenes pue-
de provocar un desastre histórico: «Nos
enfrentamos a la perspectiva de una ge-
neración perdida de gente joven, destina-
da a sufrir toda su vida de peores em-
pleos y condiciones sociales», avisó. La
sacudida social afectará a países pobres
y en vías de desarrollo, pero también a
Estados Unidos y a Europa. En España,
el desastre entre los jóvenes puede te-
ner dimensiones trágicas, y no sólo por
la marcha de la economía. La radiogra-
fía de la juventud en España, o sea, de la
sociedad española, es reveladora.

Si empezamos por lo más superficial,
esto es, la economía, la tasa de paro en
Europa, entre los jóvenes menores de 25

años, es del 20,4%, y en España, es más
del doble: el 42,8%; o sea, casi dos mi-
llones de jóvenes con nombre y apelli-
dos. Si comparamos país por país, el
sonrojo es mayor: en Alemania, la tasa
de desempleo juvenil es del 8,6%; en
Holanda, del 8,2%; y en Eslovaquia, el
segundo peor de Europa, del 37,3%.

Más fracaso escolar = más paro

El dato no debería cogernos por sor-
presa. En junio, la Fundación Cotec para
la Innovación y la Tecnología avisó de que
la productividad española es un 20%
más baja que el promedio de la europea
y casi la mitad que la de Francia o Reino
Unido; algo ligado a la falta de inversio-
nes, al paro de los estudiantes que se in-
corporan al mercado y a la explosión de la
burbuja inmobiliaria. Pero también a que
somos el segundo país de la OCDE con
más jóvenes de entre 15 y 19 años que
ni estudian, ni trabajan: los llamados ni-

ni. Esto significa que, para buscar solu-
ciones de futuro, no sólo hay que abordar
reformas laborales, sino profundizar un
poco más, hasta la escuela.

También en esto doblamos la tasa eu-
ropea de abandono temprano de los es-
tudios (¿recuerdan a los ni-ni?) y somos,
junto a Finlandia, el único país que ha
aumentado esta tasa desde el año 2000.
Claro que Finlandia, a pesar de su in-
cremento, tiene un 9,9% de fracaso es-
colar, y España más del 31%. No en va-
no, nuestro sistema educativo es uno de
los más discutidos de la Unión Europea,
por lo sectario e ineficaz, y por trasla-
dar el lastre del colegio a la universidad. 

La lacra de la desesperanza

Aunque los datos de la OCDE de-
muestran que el paro se ceba en los jóve-
nes que no concluyen sus estudios, lo
malo es que a los que estudian, los títu-
los no les sirven de mucho. Primero,
porque faltan profesionales formados
en FP, como acaba de recordarnos Ale-
mania: sólo un 38% de los estudiantes
españoles se matricula en Formación
Profesional, frente al 52% de la Unión
Europea. Segundo, porque, mientras en
Europa el 23% de los universitarios no
encuentran un trabajo acorde a su prepa-
ración, en España son el 43% los que su-
fren esta desigualdad. Y tercero, porque,
cuando se incorpora al mercado labo-
ral, un universitario español cobra un
20% menos que uno europeo.

Las causas profundas

Semejante panorama no nace de la
nada: sus causas son aún más profun-
das que la ineficacia del sistema educa-
tivo. Porque lo primero que ha perdido
la generación perdida es la esperanza. El
Informe Jóvenes 2010, de la Fundación
SM, revela que 6 de cada 10 jóvenes es-
pañoles creen que «la crisis tendrá un
impacto muy negativo en su futuro per-
sonal y profesional», y el 46% reconoce
que no confía en «un futuro promete-
dor, con independencia de la crisis».
Desde hace años, informes de SM, Al-
deas Infantiles, la Fundación Encuen-
tro..., alertan de que las preocupaciones
de los jóvenes son su físico, sus amigos,
el sexo..., y que sus profesores los per-
ciben carentes de esfuerzo, influencia-
bles, consumistas e inmaduros. 

O sea, que para rescatar a la genera-
ción perdida, lo primero es reconocer que
existe el problema y que, desde luego,
no es sólo económico.

José Antonio Méndez 

La juventud española está a la cabeza de casi todo lo peor de Europa, y a la cola de lo mejor

SOS: Hay que rescatar 
a la generación perdida

El Fondo Monetario Internacional ha advertido de que el alto índice de paro juvenil y
las malas perspectivas de futuro pueden generar «una generación perdida». En España,
la situación puede ser una de las peores de Occidente: doblamos las cifras europeas
de desempleo juvenil, fracaso escolar, baja productividad..., además de problemas
made in Spain. La respuesta debe ser urgente: hay que rescatar a la generación perdida
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El Papa considera que en la aten-
ción a los enfermos está en juego
el mismo modelo de sociedad y,

en este sentido, los cristianos pueden y
deben ofrecer una contribución única.
Por este motivo, ha escrito un Mensaje
para este día que lleva por lema Por sus
llagas habéis sido curados. «El Hijo de Dios
sufrió, murió, pero resucitó, y precisa-
mente por esto esas llagas se convierten
en el signo de nuestra redención, del per-
dón y de la reconciliación con el Padre;
sin embargo, también se convierten en
un banco de prueba para la fe de los dis-
cípulos y para nuestra fe: cada vez que el
Señor habla de su pasión y muerte, ellos
no comprenden, rechazan, se oponen»,
escribe el Papa.

El obispo de Roma reconoce que, «pa-
ra ellos, como para nosotros, el sufri-
miento está siempre lleno de misterio,

es difícil de aceptar y de soportar». La
cuestión del sentido del dolor es decisi-
va: «Sólo un Dios que nos ama hasta to-
mar sobre sí nuestras heridas y nuestro
dolor, sobre todo el inocente, es digno
de fe. A través de las llagas de Cristo,
podemos ver, con ojos de esperanza, to-
dos los males que afligen a la Humani-
dad. Al resucitar, el Señor no eliminó el
sufrimiento ni el mal del mundo, sino
que los venció de raíz. A la prepotencia
del mal, opuso la omnipotencia de su
amor. Así nos indicó que el camino de
la paz y de la alegría es el amor».

Exhortación a los jóvenes

En su Carta, el Papa dirige también
un mensaje a los jóvenes del mundo, «es-
pecialmente a aquellos que viven la ex-
periencia de la enfermedad», con vistas
«a la cita de Madrid, el próximo mes de

Jornada Mundial del Enfermo

Olvidar al enfermo
hace una sociedad inhumana

Este viernes, 11 de febrero, memoria de la Virgen de Lourdes, la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Enfermo.
El Papa Benedicto XVI ha aprovechado para recordar que «una sociedad que no logra aceptar a los que sufren

y no es capaz de contribuir, mediante la compasión, a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado
también interiormente, es una sociedad cruel e inhumana»

El hospital, un invento de la Iglesia

Cuando entre el lector en un hospital (palabra que viene del latín hospes, huésped) puede ayudarle a
comprender la dignidad e importancia de este servicio el saber que los hospitales, tal como hoy son

concebidos en Occidente, son un invento de la Iglesia. En Oriente, y particularmente en Roma, los centros
para enfermos fueron lugares de acogida a los heridos en las guerras. Con el cristianismo, el enfermo
asumió un nuevo aspecto: refleja a Cristo que sufre; pero, al mismo tiempo, Cristo es médico. El primer
Concilio de Nicea, en el año 325, llevó a la Iglesia a crear estructuras a favor de los pobres, las viudas y los
forasteros, como ya habían tratado de hacer las primeras comunidades de cristianos. El Concilio estableció
la construcción de un hospital en cada ciudad dotada de catedral. 

Uno de los grandes promotores de los hospitales en el antiguo mundo cristiano fue san Basilio el
Grande, obispo de Cesarea, en Palestina (hoy en la costa israelí), quien decretó, alrededor del año 370, la
creación de estos centros como gesto del amor de Cristo a los enfermos. Su llamamiento se extendió por
Roma y por el resto de la cristiandad. Una muestra significativa del espíritu que dio vida a los hospitales ha
quedado recogido por la lengua francesa, que antiguamente los llamaba hôtel-Dieu, albergue de Dios, para
significar, precisamente, la dignidad de los enfermos que allí eran acogidos. Al esparcirse sus comunidades
por Europa, los monjes también comenzaron a crear hospitales dependientes de sus monasterios, donde
pusieron las bases de la actual Medicina.

«Aprended a ver
y a encontrar a Jesús
en la Eucaristía,
donde está presente
de modo real;
pero también sabedlo
reconocer y servir
en los pobres,
en los enfermos...»

El Papa celebra la Eucaristía en el Hospital San Juan Bautista, en Roma, en diciembre de 2007
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agosto de 2011, para la Jornada Mun-
dial de la Juventud». Benedicto XVI se
dirige en particular a estos jóvenes, y
les dice que, «a menudo, la pasión y la
cruz de Jesús dan miedo, porque pare-
cen ser la negación de la vida. En reali-
dad, es exactamente al contrario. La cruz
es el Sí de Dios al hombre, la expresión
más alta y más intensa de su amor y la
fuente de la que brota la vida eterna.
Queridos jóvenes –les exhorta–, apren-
ded a ver y a encontrar a Jesús en la Euca-
ristía, donde está presente de modo re-
al por nosotros, hasta el punto de hacer-
se alimento para el camino; pero tam-
bién sabedlo reconocer y servir en los
pobres, en los enfermos, en los herma-
nos que sufren y atraviesan dificulta-
des, que necesitan vuestra ayuda». 

Humanizar la salud

El pasado jueves, al presentar el Men-
saje del Papa para este año, el arzobispo
Zygmunt Zimowski, Presidente del
Consejo Pontificio para la Pastoral de la
Salud, explicó que Benedicto XVI se ha
centrado en «tres premisas básicas para
lograr una verdadera renovación en el
cuidado de la salud, partiendo de las
poblaciones más vulnerables en todo el
mundo. La primera se refiere a la cen-
tralidad de la persona humana, a la que
hay que atender y curar, sobre todo si
se halla en una situación de sufrimiento,
de marginación».  En segundo lugar, «es

necesaria –añadió el prelado polaco–,
una auténtica humanización en el ámbi-
to sanitario. La tercera premisa concier-
ne al compromiso de las Iglesias particu-
lares. El Papa invita a las distintas dióce-
sis de todo el mundo, a que, con motivo
de la Jornada Mundial del Enfermo, se
esfuercen para que el cuidado de las per-
sonas que sufren y que están enfermas
mejore y sea más eficaz». 

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

Santa Teresa,
maestra de testigos

Para santa Teresa, la vida cristiana es
relación personal con Jesús, que

culmina en la unión con Él por gracia,
por amor y por imitación. De ahí la
importancia que ella atribuye a la
meditación de la Pasión y a la Eucaristía,
como presencia de Cristo, en la Iglesia,
para la vida de cada creyente y como
corazón de la liturgia. Santa Teresa vive
un amor incondicional a la Iglesia: ella
manifiesta un vivo sensus Ecclesiae
frente a episodios de división y conflicto
en la Iglesia de su tiempo. Reforma la
Orden carmelita con la intención de
servir y defender mejor a la Santa Iglesia
Católica Romana, y está dispuesta a dar
la vida por ella. 

Santa Teresa de Jesús es verdadera
maestra de vida cristiana para los fieles
de todo tiempo. En nuestra sociedad, a
menudo carente de valores espirituales,
santa Teresa nos enseñan a ser testigos
incansables de Dios, de su presencia y
de su acción, nos enseña a sentir
realmente esta sed de Dios que existe en
nuestro corazón, este deseo de ver a
Dios, de buscarlo, de tener una
conversación con Él y de ser sus amigos.
Ésta es la amistad necesaria para todos y
que debemos buscar, día a día, de
nuevo. Que el ejemplo de esta santa,
profundamente contemplativa y
eficazmente laboriosa, nos impulse
también a nosotros a dedicar cada día el
tiempo adecuado a la oración, a esta
apertura a Dios, a este camino de
búsqueda de Dios, para verlo, para
encontrar su amistad y, por tanto, la vida
verdadera; porque muchos de nosotros
deberíamos decir: No vivo, no vivo
realmente, porque no vivo la esencia de
mi vida. Porque este tiempo de oración
no es un tiempo perdido, es un tiempo
en el que se abre el camino de la vida,
se abre el camino para aprender de Dios
un amor ardiente a Él y a su Iglesia y una
caridad concreta hacia nuestros
hermanos. 

(2-II-2011)

La Jornada Mundial 
del Enfermo, una herencia
de Juan Pablo II

La Jornada Mundial del Enfermo, que se celebra el 11 de
febrero, fue una de esas ideas geniales, como la Jornada

Mundial de la Juventud, con la que Juan Pablo II dio un
impulso inesperado a la Iglesia. Creó esta Jornada el 13 de
mayo de 1992, con una Carta pontificia, con la que la
ligaba a la fiesta de la Virgen de Lourdes, y encargó al
Consejo Pontificio para la Pastoral de la Salud, creado hace
ahora 25 años, su organización y promoción. Al igual que
sucede con los jóvenes, esta iniciativa ha servido para que
los enfermos se conviertan todos los años, en un momento
determinado, en protagonistas de la Iglesia, subrayando la
insondable dignidad de cada persona, desde su concepción
hasta su ocaso natural.

Más de un cuarto de los hospitales del mundo 
son católicos

El Consejo Pontifico para la Pastoral de la Salud ha dado a conocer que la Iglesia católica dirige el 26 por
ciento de los centros hospitalarios y de atención sanitaria que existen en todo el mundo. Repartidos por

los cinco continentes, incluidos países pobres, zonas subdesarrolladas y tierras de misión, la Iglesia dirige
117.000 centros de salud, incluyendo hospitales, clínicas y casas de alojamiento para huérfanos; así como
18.000 dispensarios y 512 centros de atención sanitaria.
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Nombres
La educación es «uno de los desafíos más urgentes

que la Iglesia y sus instituciones están llamadas a
afrontar» hoy, en medio de «una cultura que, de
masiado a menudo, hace del relativismo su propio
credo» y «considera peligroso hablar de la ver
dad, infiltrando así la duda sobre los valores bási
cos de la existencia personal y comunitaria», dijo
Benedicto XVI el lunes, a la Plenaria de la Con
gregación para la Educación Católica. El 4 de febre
ro, al recibir al nuevo embajador de Austria, el Pa
pa dijo que, «en muchos países europeos, la re
lación entre el Estado y la religión afronta una ten
sión particular», por los intentos de excluir la fe
de la vida pública. «Se busca impedir, de un mo
do casi vergonzante, que la cultura sea plasmada
por la dimensión religiosa», denunció.

Un grupo de diputados católicos chilenos ha pedido al
nuevo arzobispo de Santiago, monseñor Ricardo
Ezzati, la creación de una mesa de diálogo para fi
jar una posición común ante proyectos de ley re
lativos a temas especialmente sensibles, como el
aborto, las uniones de hecho o el matrimonio ho
mosexual, que se debatirán este año. En Polonia,
monseñor Stalislaw Nowak, metropolitano de
Czestochowa, pidió a un grupo de parlamentarios
en peregrinación al santuario de la VIrgen Negra de
Jasna Góra, que defiendan la vida y la familia.

La Santa Sede anuncia una tercera fase en los trabajos
de la Comisión Internacional Anglicano Católica,
que se inaugurará en Bose (Italia) el 17 de mayo, y
analizará el tema La Iglesia como comunión, lo-
cal y universal. Por otro lado, un obispo anglicano
jubilado se ha incorporado al Ordinariato en el
Reino Unido, y será ordenado sacerdote en marzo.
En Estados Unidos, el cardenal Wuerl, arzobispo
de Washington, asistirá a los anglicanos que quie
ran entrar en la Iglesia católica. Se estudia la
creación de Ordinariatos en Canadá y Australia.

El Papa ha nombrado al agustino Miguel Olaortúa Vi
cario apostólico de Iquitos (Perú). Con él, 103 es
pañoles ejercen el ministerio episcopal en misio
nes, según OMP Press. Son eméritos 32.

El cardenal Agustín García-Gasco, arzobispo emérito
de Valencia, cumple el sábado 80 años, lo que de
jará el número de cardenales electores en 118.

El Papa ha concedido el título de Basílica Menor al
santuario de Nuestra Señora de Candelaria (Tene
rife), informa su obispo, monseñor Álvarez.

El arzobispo Rino Fisichella, Presidente del Consejo
Pontificio para la Promoción de la Nueva Evange
lización, tendrá a su cargo, el próximo lunes, la
primera ponencia de la Asamblea de Delegados
de Medios de Comunicación, que se celebrará
hasta el miércoles en la Conferencia Episcopal Es
pañola. Hablarán también, entre otros, el Director
Ejecutivo de la JMJ de Madrid 2011, don Yago de
la Cierva, el Presidente de COPE, don Fernando
Giménez Barriocanal, y el jefe de Programas Socio
religiosos de la cadena, don Manuel María Bru.

Ha muerto el periodista católico Ismael Medina. Ho
ras antes de pasar a la vida eterna, escribió en su úl
tima columna: «Me voy en paz con la vida. Creo
que he sido consecuente con mis ideas. He calla
do lo que pensaba que debía callar y he dicho lo
que pensaba que debía contar». Descanse en paz.

La madrileña iglesia de Santa Clara (calle El Greco,
16) acogerá, el domingo 20 de febrero, a las 10
horas, la Eucaristía en el X aniversario de las Cons
tituciones Generales de la Orden Franciscana Se
glar, presidida por el cardenal Carlos Amigo, arzo
bispo emérito de Sevilla. Tras la Santa Misa, re
transmitida por TVE2, se celebrará la I Jornada de
Jóvenes Franciscanos Seglares, con el lema Rega-
lando futuro.

Juan Pablo II y la teología de los santos

El tema de la tanda de Ejercicios espirituales que realizará en la próxima Cuaresma Benedicto
XVI, con sus colaboradores de la Curia romana, será La luz de Cristo en el corazón de la

Iglesia. Juan Pablo II y la teología de los santos. Los dirigirá, del 13 al 20 de marzo, el carmelita
descalzo francés François Marie Léthel, Secretario de la Pontificia Academia de Teología. Por otro
lado, el Vicariato de Roma acaba de poner en marcha la  web www.karol-wojtyla.org, página
oficial con la información sobre la causa de beatificación de Juan Pablo II, disponible en 6
lenguas, entre ellas el español.

Vida consagrada, testimonio profético

«La vida consagrada está llamada al testimonio profético», afirmó el Papa durante las Vísperas
que, con motivo de la Jornada de la Vida Consagrada, celebró el 2 de febrero en la Basílica

de San Pedro junto a superiores y otros representantes de la vida consagrada. «A las consagradas
y consagrados se les ha concedido manifestar el primado de Dios, la pasión por el Evangelio
practicado como forma de vida y anunciado a los pobres y a los últimos de la tierra», les dijo. La
«progresiva marginación de la religión de la esfera pública», sobre todo en las sociedades más
desarrolladas, «exige subrayó  que nuestro testimonio cristiano sea luminoso y coherente, y que
nuestro esfuerzo educativo sea cada vez más atento y generoso».

Carlos Romero, nuevo Presidente de la ACdP

Don Carlos Romero Caramelo ha sido elegido Presidente de la
Asociación Católica de Propagandistas (ACdP). Sucede en el cargo

a don Alfredo Dagnino Guerra y su mandato se prolongará durante los
próximos cuatro años. Este cargo lleva aparejado el de Presidente de la
Fundación Universitaria San Pablo CEU y Gran Canciller de las
Universidades CEU Abat Oliba (Barcelona), Cardenal Herrera
(Valencia) y San Pablo (Madrid). Romero, de 59 años, casado y padre
de dos hijos, es consejero local del Centro de Madrid y capitán de
navío del Cuerpo General de la Armada, en situación de reserva. Ha
sido Secretario Técnico y Vicesecretario General de la ACdP y, desde
2007, es director de las Jornadas Católicos y vida pública.

Podemos demostrar la inocencia de Asia Bibi

Los abogados de la pakistaní Asia Bibi, condenada a muerte
por blasfemia, han asegurado a la agencia Fides que

pueden «demostrar su inocencia y llegar a su plena
absolución». Además, confian en el Tribunal Superior de
Lahore, que no está expuesto a presiones de los islamistas
como los tribunales de primera instancia. Hace unos días, se
hizo público el alegato de Bibi, en el que asegura que «jamás
pronuncié una palabra contra Mahoma ni contra el Corán».
La situación no invita a un optimismo exagerado, pues el
Gobierno ha anunciado la supresión del Ministerio para las
Minorías religiosas, y su ministro, el católico  Shahbaz
Bhatti, ha sido amenazado de muerte por defender a Bibi.

Impunidad contra los cristianos en la India

Miles de cristianos indios se manifestaron el sábado en la India en contra de las conclusiones
del Informe de la Comisión de investigación sobre la serie de ataques contra iglesias en el

Estado de Karnataka más de 110 incidentes violentos  en septiembre de 2008. La Comisión,
designada por el Gobierno local, niega cualquier responsabilidad de los grupos extremistas
hindúes y avala la actuación cómplice de las autoridades. El Consejo Global de Cristianos de la
India denuncia que «los cristianos de Karnataka han sido atacados casi con impunidad desde
mayo de 2008», cuando el partido nacionalista hindú BJP accedió al poder. En los dos últimos
años, se han producido otros 133 ataques. También en la India, hoy concluye la visita de diez
días que el cardenal Cormac Murphy O´Connor ha realizado como enviado especial del Papa
para conmemorar el 25 aniversario de la histórica Visita de Juan Pablo II al subcontinente.

El sexo no es un juego

El Foro Español de la Familia ha instado al Ministerio de Sanidad a retrasar la edad de
consentimiento sexual y a revisar los planes de educación sexual en la escuela, de la misma

forma que ha anunciado que estudiará aumentar hasta los 16 años la edad para contraer
matrimonio (en la actualidad, está fijada, para casos excepcionales, en los 14). La edad a la que
el Código Penal reconoce a los menores capacidad para consentir relaciones sexuales es de 13
años. «La sexualidad y su ejercicio activo tiene consecuencias de largo alcance cuya valoración
exige una perspectiva mayor que la que habitualmente tienen los niños de 13 años en nuestra
sociedad», ha afirmado don Benigno Blanco, Presidente del Foro.
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El catalejo
¿Hasta dónde
llegará la libertad 
en Egipto y Túnez...?

¿Hacia dónde caminará el mundo
árabe, tras la rebelión de los jóvenes

en Túnez y Egipto? 
Ésta es la gran cuestión que se plantean

las atónitas cancillerías occidentales y,
por supuesto, las propias naciones árabes
después de largos años de hipócrita
silencio, mientras se incubaba el drama
que, finalmente, ha estallado en las calles,
tras decenios de represión policial,
corrupción generalizada, persecución de
disidentes y, como guinda, bajos salarios,
miseria, hambre… 

La primera consecuencia la hemos vivi
do, con brotes diarios de radicalismo violen
to, cuidadosamente organizado por fanáti
cos predicadores que proponían el Islam co
mo solución y el martirio como senda hacia
el paraíso. 

Ahora bien, ¿qué consecuencias va a te
ner, a medio y largo plazo, esta insólita rebe
lión de las masas que ha acabado ya con dos
sistemas totalitarios? 

Ya puede adelantarse una afirmación con
tundente: el Islam, de momento, no es la so
lución. Tampoco el fracasado nacionalismo
anti israelí, el gran pretexto terrorista. Los jó
venes que han retado a sus dictadores lo han
hecho al grito de libertad, un grito tan revo
lucionario en el mundo islámico que, me
atrevería a decir, ni ellos mismos saben lo
que eso significa. 

Sí, es verdad: expulsión de los dictado
res, elecciones libres, fin de la corrupción…
Pero, ¿hasta dónde llegará la libertad en una
sociedad que la desconoce? ¿Podría acep
tarse, por ejemplo, un candidato cristiano o
ateo a la presidencia de la República Árabe
de Egipto? ¿Avalaría el gran Mufti de Al Azhar
ya ni hablo de los temidos Hermanos Musul

manes, dispuestos a aceptar el juego demo
crático  la libertad religiosa, si es que llega a
incluirse en la nueva Constitución egipcia? 

Ésta va a ser la gran prueba del nueve, en
la confusa ecuación planteada con sangre
por los jóvenes rebeldes. Lo que se entrevé es
una solución a la turca. No la de Ataturk del
año 1924, que impuso el laicismo, sino la
que ofrece como espejo liberal el islámico
Erdogán.

La prueba definitiva será el compromiso
de todo el mundo árabe e islámico de de
sarmar ideológicamente al islamismo radi
cal... a partir de la democracia. Y, ¡oh parado
ja!, los Hermanos Musulmanes ya anuncian
que ellos serán el antídoto de Al Qaida. 

Puede que sea verdad. 

Manuel Cruz

¿Democracia 
e Islam?

El Papa sigue «con atención la delicada situación de la querida nación egipcia»,
confesó él mismo, el domingo, tras el rezo del Ángelus. Musulmanes y cristianos

se manifiestan juntos en las calles de El Cairo, pero ¿será democracia lo que
traigan estas protestas, o un régimen islamista?

Un sondeo realizado en Egipto y en otros
seis países de mayoría musulmana por
el Pew Forum norteamericano muestra

que el 59% de los egipcios apoya la democracia.
A la vez, un 84% está a favor de la pena de
muerte para los musulmanes que se convier-
tan a otra religión, lo que significa que la in-
mensa mayoría de los musulmanes, el 90% de
la población egipcia, está lejos de admitir un
Estado de Derecho que reconozca la libertad
religiosa y la igualdad de derechos para todos
los ciudadanos.

¿Pueden cambiar las cosas con esta revuelta?
Es la esperanza que manifiestan los obispos del
norte de África, que
celebraron en Arge-
lia su reunión anual,
la semana pasada.
En su comunicado
final, hablan de «rei-
vindicación de liber-
tad y de dignidad
especialmente por
parte de las jóvenes
generaciones de la
región, que se tradu-
ce en la voluntad de
que todos sean reco-
nocidos como ciuda-
danos». Los obispos
no desconocen los
potenciales peligros
de posibles Gobier-
nos islamistas, pero
confían en que, con
estas revueltas, se
abra una situación
de mayor diálogo
entre cristianos y
musulmanes, con
un mayor «compro-
miso común al servicio de las personas más ne-
cesitadas». El cardenal Antonios Naguib, Pa-
triarca de Alejandría, se ha mostrado algo más
cauto. Si el resultado de las protestas es un Es-
tado democrático, «basado en la igualdad, la
ciudadanía y la ley, habrá sido un éxito históri-
co», ha dicho a la agencia norteamericana CNA.
«Pero si se el resultado es un Estado religioso,
toda la población sufrirá».

Las miradas están puestas en el interior del
Islam. El primer ministro libanés, el sunita Sa-
ad Hariri, ha encargado a su antiguo consejero
para los Asuntos Islámicos, Mohamed Sam-
mak, que impulse una fatwa que condene la
violencia contra los cristianos, y la someta a la
consideración de las autoridades religiosas de
países como Egipto, Arabia Saudí o Siria. Y en
Egipto, 23 personalidades islámicas quieren re-
examinar asuntos como la situación de las mi-
norías cristianas, el estatus de la mujer o el con-
cepto de guerra santa, además de abordar las re-

laciones entre Islam y Estado.
Las implicaciones de este tipo de debates

desbordan el mundo árabe. La pregunta de
fondo es: ¿son compatibles Islam y democra-
cia? Los intentos de democratización de los
países de mayoría musulmana han ido acom-
pañados a menudo, en las últimas décadas,
de violencia contra los cristianos. Los resulta-
dos están a la vista. A modo de ejemplo, esta
semana, miles de musulmanes han atacado
tres iglesias, un orfanato y otros edificios cris-
tianos en Indonesia. Y en Etiopía, en regio-
nes de mayoría musulmana, se han produci-
do estos días ataques contra cristianos, a quie-

nes se les quiere
obligar a convertir-
se al Islam.

También a Euro-
pa puede afectarle
mucho ese diálogo
en el seno del Islam.
Angela Merkel tenía
en mente a los jóve-
nes musulmanes
cuando habló, a fi-
nales de 2010, del
fracaso del multicul-
turalismo. Ahora es
el Primer Ministro
británico, David Ca-
meron, quien se
queja de que a los
jóvenes musulma-
nes les cuesta «iden-
tificarse con los va-
lores británicos». Pe-
ro Cameron no se
atreve a ir tan lejos
como su homóloga
alemana, que decía
que el problema no

es que «tengamos demasiado Islam», sino «muy
poco cristianismo». Y eso que, si hay un país
para el que sea válido el diagnóstico, es precisa-
mente el Reino Unido: los musulmanes prac-
ticantes, según el Pew Forum, superarán a los
cristianos practicantes en 2035, si se mantiene la
tendencia actual. Su influencia será cada vez
mayor, frente a una población de tradición cris-
tiana, mayoritaria, pero muy secularizada.

Fenómenos similares son comunes a todo
Occidente. En la capital belga, Bruselas, el nom-
bre de Mohamed fue el más común entre los
varones nacidos en 2010, debido a la mayor na-
talidad de la población inmigrante, pero tam-
bién al sintomático abandono de los nombres
cristianos tradicionales. En Estados Unidos, Ma-
ría fue siempre el primer o segundo nombre de
niña más popular entre 1910 y 1965. En 2009,
ni siquiera figuraba entre los cien primeros.

Ricardo Benjumea



cidos por las calles de Phnom Penh, la
capital de Camboya, para poder sobrevi-
vir. Y como él, cientos de niños escarban
hoy, durante horas, en busca de mate-
riales reutilizables –papel, plástico, la-
tas, piezas de vehículos– con los que,
una vez vendidos, consiguen 1 dólar dia-
rio que sostiene a familias enteras.

Muchos de ellos proceden de fami-
lias campesinas que emigraron a la ciu-
dad –destrozada tras la dictadura de Pol
Pot y los Jemeres Rojos–, en busca de
una vida mejor. Pero la falta de oportu-
nidades y de preparación les ha llevado
a tener que buscarse la vida, muchas ve-
ces de una forma mucho más miserable
que aquella de la que escaparon, ade-
más de exponerse a un gran desamparo,
ya que también son blancos fáciles pa-
ra la prostitución y el tráfico de órganos.

Kora, que fue reclamado para servir a
la patria como soldado, tuvo la oportu-
nidad de salir de la calle, y también de
formarse. Con perseverancia y esfuer-
zo, en 1998, puso en marcha la ONG lo-
cal CSARO, apoyada por Manos Uni-
das, para ayudar a esos otros niños como
él, que malviven entre la basura. Mariqui
Dueñas, responsable hasta hace poco de
la coordinación de proyectos en el su-
deste asiático de Manos Unidas, expli-
ca que «Kora ha puesto en marcha una
infraestructura que cuenta con asistentes
sociales y sanitarios. Van con una uni-
dad móvil, a la vez biblioteca y dispen-
sario, y con ella recorren los suburbios».
En la unidad móvil, los niños leen, es-
criben y hacen cuentas, además de reci-
bir asistencia higiénico-sanitaria, impres-
cindible para un trabajo como el suyo.
Según el último informe del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio

Manolo es huérfano. Sus padres,
como tantos en Malawi, han
muerto a causa del sida. Él, co-

mo otros niños, podría vivir en su po-
blado bajo la tutela de algún familiar, si
lo tiene, o de gente a la que no conoce
de nada, si no lo tiene. Pero estaría ex-
puesto a multitud de enfermedades, a
la falta de educación e, incluso, a la mal-
nutrición. Mercedes Arbesú, Misionera
de María Mediadora, que ha trabajado
durante 9 años en la misión de Chezi,
afirma que el problema es que «son fa-
milias con muchos hijos, y la atención
y la comida no llegan para todos; me-
nos aún si no son de su propia familia». 

El sida también hace estragos entre
la población malawiana –la mortalidad
infantil por VIH es de 200 por 1.000–.
«La única forma de combatirlo es a tra-
vés de las campañas de prevención en
las escuelas», cuenta Mercedes. «No hay
ni una familia en Malawi que no esté
afectada por el sida, pero se está avan-
zando mucho gracias a la Iglesia, que
está haciendo un gran esfuerzo en este
campo», explica. En los tres últimos
años, también el Gobierno malawiano
está apostando por el reparto de anti-
rretrovirales en los centros de salud.

El sida no es el único problema que
afecta a Malawi, y a la mayor parte de
África. Según la OMS, en el año 2006 mu-
rieron en el mundo cerca de un millón
de personas por malaria, de los cuales,
el 80% eran niños menores de 5 años. «Es
la enfermedad silenciosa», sostiene Mer-
cedes. «Es injusto que, por cuestiones
económicas, se paralice que exista una
vacuna contra la malaria», denuncia.

Gracias a las Misioneras de María
Mediadora y al orfanato que han pues-

to en marcha en Chezi, con el apoyo de
organizaciones como Manos Unidas,
Manolo –las misioneras ponen a los ni-
ños nombres españoles para que sea
más fácil aprendérselos– y otros 120 ni-
ños, huérfanos como él, que viven en la
misión, cuentan con una atención sani-
taria eficaz que evita que las enferme-
dades puedan llegar a matarlos. Ade-
más, van al colegio, comen cada día y
tienen un espacio propio donde corre-
tear felices. Y donde estarán atendidos
hasta que sean mayores y puedan va-
lerse por sí mismos. Las misioneras cui-
dan de otros 400 niños desde la misión,
aunque viven en los poblados con sus
tíos o abuelos, por falta de espacio en
Chezi. Pero ellas velan por que coman
cada día, vayan a la escuela y reciban
atención médica a tiempo.

Niños recogedores de basura

Heng Yon Kora trabajó durante me-
ses entre montones de deshechos espar-
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Una clase en la misión
de Chezi, Malawi.

A la izquierda,
una niña, en uno
de los colegios
de Tegucigalpa

puestos en marcha
por el padre Patricio

Campaña de Manos Unidas 2011: Su mañana es hoy

Como Manolo, en Malawi
El cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio es reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años. Según la ONU,
alrededor de 24.000 niños menores de 5 años mueren al día por causas fácilmente evitables –diarrea, malaria, sida,

desnutrición...– La campaña de Manos Unidas de este año, con el lema Su mañana es hoy, pretende recordar que está
en nuestra mano reducir el número de muertes infantiles. Si puede ser, dos terceras partes, antes de 2015. La asociación

católica pone su granito de arena: los proyectos que apoya son pruebas palpables de que se puede cambiar la vida de miles
de niños, proporcionándoles una vida y un futuro a través de la educación, la atención sanitaria y, sobre todo, del amor
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Ambiente, cerca del 90% de los casos de
diarrea en el mundo –2.2 millones de
muertes al año–, son causados por el
agua no potable y la falta de higiene.

«Kora enseña a los niños cómo deben
recoger la basura: no recolectar jeringas
en los hospitales, a qué precio están las
latas..., y les enseña contabilidad básica,
para que no los timen, a la hora de la ven-
ta», explica Mariqui. También han pues-
to en marcha un centro de reciclaje de re-
siduos, en el que se elaboran productos
con material reciclado –hacen maceteros
con neumáticos, bolsos y alfombras de
plástico...–, destinados a la venta; y fa-
brican compost, un abono hecho con resi-
duos orgánicos, que ha permitido la cre-
ación de una cooperativa de fabricación
y venta de este producto.

Educación para salir de la calle

Rosa nació en una colonia de los al-
rededores de Tegucigalpa, en Hondu-
ras. Allí, la gran mayoría de los niños
como ella viven sin protección: desde su
nacimiento, no tienen un hogar seguro ni
unos padres que les enseñen enfrentar-
se a la vida con unas mínimas herra-
mientas. Si la familia falla –como ocu-
rre en demasiadas ocasiones–, los niños
han de buscar ellos mismos la forma de
salir adelante en todo: comida, ropa, es-
tudios... Son niños con diez años que tie-
nen responsabilidades de adultos y tra-
bajan como peones, cobradores de au-
tobús, o sacando basuras de las casas.

En estas condiciones de riesgo, todos
los males se pueden apoderar de ellos
con mucha facilidad: drogas, pertenen-
cia a grupos violentos, prostitución, en-
fermedades que no llegan a curarse,
abandono escolar..., situaciones que mar-
carán sus vidas para siempre. Según un
estudio de CEPAL (Comisión Económi-

Niños recogedores 
de basura
en Phnom Penh,
Camboya

ca para Latinoamérica y el Caribe), el
33% de los jóvenes hondureños son
analfabetos, por lo que carecen de los
recursos educativos necesarios para in-
corporarse al mercado laboral. 

El padre Patricio Larrosa llegó des-
de su Granada natal hasta Tegucigal-
pa, hace 20 años, con una idea: ayudar
a los demás a construir su propia vi-
da; puso el acento en la educación de
los niños y jóvenes hondureños. Gra-
cias a los proyectos que ha puesto en
marcha a través de ACOES (Asocia-
ción, Colaboración y Esfuerzo), Rosa
pudo ir a la escuela y hoy es una de las
jóvenes que gestiona la veintena de
proyectos que llevan a cabo desde la
asociación del padre Patricio. El objeti-
vo es ayudar a jóvenes que, a su vez,
ayuden a otros jóvenes. Esto lo han
conseguido a través de colegios para

niños sin recursos; centros infantiles
para remediar la desnutrición; vivien-
das para más de un centenar de jóve-
nes de zonas rurales que van a la ciu-
dad a estudiar; escuelas nocturnas pa-
ra aquellos jóvenes que dejaron de es-
tudiar para ponerse a trabajar...

La clave del desarrollo para el pa-
dre Patricio es la educación, «el único
camino que puede llevarnos a un mun-
do justo y fraterno. La educación es la
primera necesidad del mundo actual,
marcado por la desigualdad. Creo que
no estamos bien educados, por los re-
sultados que se constatan en la mar-
cha del mundo». Gracias a ACOES, mi-
les de niños tienen la oportunidad de
trabajar para que Honduras tenga un
futuro mejor.

Cristina Sánchez
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Sondeo rápido en Ciudad Universitaria, Madrid: ¿Qué
opinas del noviazgo cristiano? Hay que aclarar la pregunta:
Sí, eso implica castidad. Responden, sin afán demoscópico,

tres chicas y un chico de veintipocos años, y una pareja que
ronda los cuarenta. Los más jóvenes creen conocer algunas
parejas que viven la castidad, pero no están seguros. Los de
más edad piensan que ya no existen. Nadie añade más mati-

ces en el noviazgo cristiano que el no mantener relaciones
coitales. Los tópicos son comunes, y los exponen con idéntica
rotundidad: o son unos mojigatos a los que les han metido
miedo al sexo, o les falta vigor sexual, o se saltan la castidad
porque, «en realidad, están más salidos que el pico de una mesa». 

Es evidente que ninguna de estas personas ha tratado con
una pareja de novios cristianos que viva su relación de for-
ma plena. Novios como María y Javi, de 23 y 22 años, o como
Ana y Diego, de 18 y 17. Si lo hubieran hecho, se habrían da-
do cuenta de qué significa vivir un noviazgo cristiano y, qui-
zá, como les pasa a algunos amigos de estas dos parejas, les ha-
bría llamado tanto la atención que se plantearían si, en reali-
dad, no es eso lo que buscan para su vida.

Sexo sí, pero no sólo sexo

Pero, vayamos por partes. Sobre todo, porque aunque lo
más morboso es el asunto de la castidad, un noviazgo cris-
tiano es muchísimo más, como insisten Ana y Diego. Ellos
llevan poco más de un año juntos, y, como otros muchos ado-
lescentes, empezaron a salir cuando él tenía 16 y ella 17 re-
cién cumplidos. A pesar de su juventud, hablan con una cla-
ridad meridiana: «Un noviazgo cristiano no es sólo la castidad.
Es un proceso para ver si hay amor de verdad, o si sólo hay
enamoramiento. Es tener confianza, hablar mucho y de todo;
también de Dios», dice Ana. «Es impresionante ver que Dios
está en medio de tu noviazgo, porque te ayuda a pensar las co-
sas, a razonarlas, a hacerte preguntas y a tener un punto de vis-
ta moral, sin ser tú la última medida de todo lo que haces. Ser
cristiano es relacionarte con Dios, y eso te ayuda a ser mejor
persona y a intentar hacer felices a los que tienes al lado. Y
eso lo llevas a tu relación. Las decisiones sobre el sexo son al-
go muy serio, pero no son lo único importante», añade Diego. 

Y no les falta razón. De hecho, el psicólogo don Jaime Serra-
da, de la Fundación Gift and Task, especialista en educación
de la afectividad, apunta algunas características del noviazgo
cristiano: «Desde luego, la fidelidad, la exclusividad, la casti-
dad, el amor a la Iglesia y la confianza en ella, aunque no
siempre entiendas las cosas desde el principio… Otra caracte-
rística muy importante es que esta etapa está en función de la
posterior, el matrimonio, y esto lo hace muy diferente al res-
to de noviazgos, porque te abre un horizonte y te obliga a
plantearte tu futuro junto a esa persona. No es sólo Como nos
gustamos mucho y estamos mejor juntos que solos, salimos, sino
que se trata de vivir esta etapa como preparación a algo mu-
cho mayor». Y, por supuesto, «poner a Dios en medio de la
pareja: rezar juntos, compartir una vida espiritual, buscar res-
puestas a los interrogantes de hoy, no sólo sociales, sino ¿Qué
querrá Dios de nosotros? ¿Qué es lo que deseamos juntos?, etc.»
Por si el lector no lo ha deducido de sus palabras, don Jaime
(hoy casado, con un hijo y otro de camino) también habla des-
de la experiencia del que fue su propio noviazgo cristiano…

Un ambiente hipersexualizado

Lo cierto es que, si hoy llama la atención que una pareja
viva un noviazgo cristiano, es porque el ambiente bombar-
dea con un modelo de relaciones basadas en el sexo. Un estu-
dio del Ministerio de Interior del Reino Unido, publicado el
año pasado (cuando gobernaba el partido laborista, o sea, la iz-
quierda), alertaba de que «la televisión, las películas, la músi-
ca y los medios escritos presentan a los jóvenes un mensaje hi-
persexualizado», e «imponen la sexualidad adulta a niños y jó-
venes, antes de que sean capaces de afrontarla mental, emocio-
nal y físicamente». Las consecuencias son negativas para toda

Jóvenes que viven un noviazgo fiel, alegre, profundo y casto, a pesar de la presión social

Novios cristianos: «El sexo 
no es un tabú para nosotros»

Los prejuicios que muchas personas tienen sobre los jóvenes que
viven un noviazgo cristiano son de lo más variado. Unos creen
que ya no existen parejas así; otros, que se saltan la castidad; hay
quien cree que les falta vigor sexual; y otros, que son unos mojigatos
llenos de miedos. La realidad es muy, muy distinta. Son jóvenes que
saben lo que quieren, que se atreven a conocerse en profundidad,
que viven su sexualidad con responsabilidad, y que son abiertamente
felices, a pesar de las presiones de su entorno. Pasen y lean

María y Javi, 
de 22 y 23 años, 
son novios desde 
hace 5 años



DESDE LA FE 10-II-2011
ΩΩ
27 AA

la sociedad: banalizar la sexualidad no es sólo cosa de púbe-
res. En este ambiente, ¿quién elige un noviazgo cristiano? 

Ana y Diego reconocen que fue determinante el ejemplo
que encontraron en su parroquia –Cristo Sacerdote, en Ma-
drid–: «Nuestros catequistas, Félix y Bea, una pareja joven
que se acaba de casar, también nos dieron su testimonio de
noviazgo cristiano y me llamó mucho la atención», dice Ana.
Para Diego, «el inicio de mi relación con Dios coincidió con el
inicio de mi relación con Ana, y hay muchas cosas que toda-
vía no tengo claras y que me suscitan dudas», pero aun así,
«me voy fiando poco a poco del Señor. Quiero a Ana hasta la
locura y no veo futuro sin ella, pero reconozco que si tuviera
que pasar por otra relación con una chica que no fuera cristia-
na, echaría de menos esto tan especial: la confianza, el respe-
to, poner a Dios en medio de todo, tener claro que el sexo no
es algo con lo que puedas jugar...»

Ver lo bueno, experimentar lo malo..., y elegir

Lo de ver el ejemplo de otros también fue crucial para Ma-
ría y Javi. Tienen 23 y 22 años, y llevan 5 de relación. Como
otras parejas, sus inicios fueron convulsos: «Aunque eramos
muy diferentes, yo más bien pijilla y Javi un poco macarra,
eramos muy buenos amigos y nos daba miedo estropearlo»,
dice María. Por eso, buscaron referentes. «Yo había visto el
testimonio de muchos jóvenes de Cursillos de Cristiandad,
porque mis padres eran presidentes del Movimiento en Ma-
drid. Veía a gente que, al vivir así su noviazgo, aunque lo de-
jaran después, eran más felices que amigas mías que iban de
un chico a otro. Ellos eran fieles, no picoteaban, y supe recono-
cer que eso era lo que quería para mí». Para Javi lo determinan-
te fueron las relaciones que había mantenido antes: «Yo me
había liado con otras chicas, y con María sabía que tenía que
ser diferente, porque la quería de verdad. El uso y disfrute de
otras chicas no me había hecho más feliz. Me había aliviado la
excitación del momento, sí, pero sabía que eso no me hacía
mejor persona; al contrario. Cuando terminaba la excitación,
lo último que me apetecía era ponerme tierno o darle un beso
a la chica. Con María era distinto, no quería hacer un uso
egoista de ella, sino una entrega total, respetarla y respetarme».

El Bautismo no anula las hormonas

Pero, claro, una cosa es tomar la decisión y otra mantener-
la según transcurre el noviazgo. «El Bautismo y tener las co-
sas claras no te quitan las hormonas. María y yo nos gusta-
mos mucho, y claro que cuesta mantener la castidad. Cada
vez quieres más a la otra persona, y por eso cada vez quieres
entregarte más», reconoce Javi. «Nuestros gestos sexuales,
nuestras muestras de cariño, van creciendo en la medida en
que crece la relación. Los dos hemos tenido momentos de de-
cir No hacemos esto, porque si hago esto, no voy a poder darte sólo
esto durante mucho tiempo, y voy a querer entregarme a ti del todo»,
añade María. Y Javi remata: «Para nosotros, el sexo no es un ta-
bú. Por eso es muy importante hablar las cosas, buscar razo-
nes y no excusas, no hacer las cosas porque sí, comunicarnos,
ser honesto contigo y con el otro, vencer la barrera del egoís-
mo, abrir el corazón, aunque eso te haga vulnerable, y saber
que cuentas con Dios para entender las cosas y hacerlas tuyas».

¿Qué se puede hacer, hasta dónde se puede llegar?

Su decisión suscita divisiones: «Los chicos flipan, pero sue-
len decir que, en el fondo, me admiran», dice Javi; «y las chi-
cas intentan convencerme, hasta con detalles escabrosos, de lo
bueno que sería acostarme con Javi», cuenta María. Otros les
preguntan dónde está la línea, qué se puede hacer y qué no:
«Es la pregunta del millón –explica María–, ¡como si hubiera
un manual! Nosotros, equivocándonos, hemos sabido atinar.
Porque, en el fondo del corazón, sabes que hay cosas que no
están bien, que te chirrían. Aunque en ese momento te nuble
la excitación, lo reconoces luego y lo hablamos». 

Javi y María construyen entre los dos el final de su testi-
monio, como si fuese una metáfora de su propia vida: «Las
relaciones sexuales son algo tan impresionante, tan bonito y
tan serio que pueden confundir el discernimiento. Hay no-
viazgos que se prolongan y relaciones que hacen sufrir mucho,
por no tener la cabeza fría. Vivir un noviazgo cristiano es bus-

car el bien del otro por encima de uno mismo, saber que estás
llamado a amar y a ser amado como Dios te ama a ti, y contar
con Él. Es no quemar etapas, vivir la sexualidad con naturali-
dad y sin frivolizar, porque la entrega total viene después del
compromiso total. Es tener confianza y saber que te estás pre-
parando para algo impresionante: ser uno con la otra persona.
Es flipante, de verdad, vivir así el noviazgo».

José Antonio Méndez

¿Y si un cura dice que no pasa nada?

Por desgracia, no es infrecuente que, desde la Iglesia, no siempre se oriente bien a
las parejas cristianas, o por falta de formación, o por oscurantismo, o por

contemporizar. María, que es profesora, explica que «me da mucha rabia cuando
hay curas, o profesores de Religión, como uno que tuve yo, que dicen que no pasa
nada. Quien pregunta, busca la autoridad de la Iglesia porque intuye que está
llamado a algo grande; no busca una opinión personal de alguien que vive su
sexualidad de forma infeliz, o que siente que ha fracasado en ese tema y les roba a
otros la posibilidad de vivir lo genial que es un noviazgo cristiano. Tengo amigas
que, si no consiguen liarse con un chico o tener novio, se sienten inseguras; pero,
después de pasar por varios, o de haberse acostado con su novio y romper, se sienten
fatal porque saben que les hubiera gustado esperar, y que alguien les hubiera dicho
que se podía y que merecía la pena». Y añade: «Por eso, dar testimonio y formarse en
estos temas para dar razones, no un porque sí, es una responsabilidad muy grande».

Ana y Diego tienen 18 y 17 años, y llevan saliendo un año
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Toy Story 3, de Lee Unkrich
Trama: Los juguetes de Andy intu-

yen que su dueño, que va a ir a la uni-
versidad, va a enviarles a una guar-
dería.

Valoración: Un maravilloso canto a
la importancia de los vínculos de per-
tenencia y a la comprensión de la vida
como vocación.

Calificación: 10

El discurso del Rey,
de Tom Hooper

Trama: El rey de Inglaterra debe
contratar a un logopeda para superar
su tartamudez.

Valoración: Una deliciosa historia
de superación, que pone en el centro
de su propuesta una relación verda-
deramente humana.

Calificación: 8,5

Valor de ley,
de los hermanos Coen

Trama: Una niña de 14 años, Mattie
Ross, quiere vengar el asesinato de su
padre a manos de un borracho llama-
do Chaney.

Valoración: El fondo del relato es
muy judío y muy puritano, con un
concepto muy vengativo de la justi-
cia. Pero, por encima de este rigor, bri-
lla la pureza, entereza y grandeza de
ánimo de Mattie.

Calificación: 8,5

The Fighter, de David O. Russell
Trama: Inspirada en hechos reales,

cuenta la historia de Micky, un boxea-
dor que lucha por el éxito empujado
por su familia. Todo lo que él sabe de
boxeo lo ha aprendido de su herma-
no Dicky, echado a perder por las dro-
gas.

Valoración: El film parte de una re-
flexión sobre el valor de la familia, en
la que lo más interesante es la relación
fraternal entre Micky y Dicky. El bo-
xeo es el marco adecuado para contar
una historia de maduración, de supe-
ración e incluso de redención.

Calificación: 7,5

La red social, de David Fincher
Trama: El film recrea las peripecias

que dieron lugar al nacimiento de Fa-
cebook. 

Valoración: Aunque la película no
juzga a sus protagonistas, sí ofrece una
mirada moral sobre el mundo del siglo
XXI: un mundo donde se pueden ga-
nar millones vendiendo narcisismo,
un mundo de límites éticos infinita-
mente elásticos.

Calificación: 7,5

Origen, de Christopher Nolan
Trama: En un futuro incierto, se ha

desarrollado una técnica que permite

introducirse y manipular los sueños
ajenos.

Valoración: Aunque la estructura na-
rrativa del film es muy original e inte-
resante, Origen reutiliza los presupues-
tos del psicoanálisis y entroniza al con-
tenido del inconsciente como el autén-
tico señor y dominador de la vida de
las personas.

Calificación: 7,5

127 horas, de Danny Boyle
Trama: El film recrea los sucesos rea-

les que protagonizó Aron Ralston en
2003, cuando hacía montañismo en un
cañón de Utah. Un desprendimiento le
atrapó un brazo bajo una roca y tardó
127 horas en lograr salir de allí.

Valoración: La película exalta la ca-
pacidad del ser humano de triunfar
con la razón y la voluntad, pero tam-
bién señala al individualismo autosu-
ficiente como algo que fácilmente se
vuelve contra el hombre.

Calificación: 7

Winter´s bone, de Debra Granik
Trama: Cuenta los esfuerzos que ha-

ce Ree, de 17 años, para encontrar a
su padre, huido de la justicia.

Valoración: El film nos habla de la
hija de un delincuente que se siente
ante todo hija, que trata de proteger y
justificar a su padre, sin juzgarle. Ade-
más, su abnegación exalta el valor de
la familia como bien que debe ser pro-
tegido a toda costa.

Calificación: 7

Cisne negro, de Darren Aro-
nofsky

Trama: Nina es una bailarina de
compleja psicología que tiene la opor-
tunidad de protagonizar El lago de los
cisnes. Para ello deberá sufrir la rivali-
dad de sus compañeras, la presión del
director, y el celo asfixiante de su ma-
dre.

Valoración: El film sitúa una concep-
ción maniquea y freudiana del ser hu-
mano en el núcleo de la experiencia
artística. Una película muy desasose-
gadora, tan brillante en su estilo co-
mo oscura en sus propuestas.

Calificación: 6

Los chicos están bien,
de Lisa Cholodenko

Trama: Nic y Jules son un matrimo-
nio de lesbianas que tienen dos hijos,
Joni y Laser, los cuales deciden cono-
cer a su padre biológico.

Valoración: Esta película tiene un
objetivo bien preciso: hacer el marke-
ting más eficaz al llamado matrimonio
homosexual.

Calificación: 4

Juan Orellana

Cine:

Y la ganadora es...
A dos semanas de la ceremonia de los Oscars, 

en la que se darán a conocer los supuestos mejores
largometrajes en habla inglesa del año, pasamos

revista a las diez nominadas a mejor película,
ofreciendo una valoración crítica de las mismas, 

y una puntuación sobre diez
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Punto de vista

Voz de los sin voz

Acabamos de celebrar en Buenos Aires el
tercer encuentro de Acción Mundial de

Parlamentarios por la vida y la familia. Esta
plataforma nació en 2007 en Santiago de
Chile, y está creciendo y consolidándose. Ya
se han adherido a ella parlamentarios de
cuarenta países, principalmente de América y
de Europa, nada mal para sólo cuatro años.

La senadora argentina Liliana Negre,
Presidenta hasta ahora de Acción Mundial,
ha definido así la razón de ser de esta
plataforma de políticos: «Queremos ser la voz
de los que no tienen voz». Como denunció el
congresista norteamericano Chris Smith, se
extiende en nuestra época una mentalidad
según la cual «los débiles son considerados
prescindibles». Y hay un diseño, apoyado por
fuerzas poderosas, para imponer en el
mundo, incluso con los métodos coactivos
del poder, esta mentalidad. Desde luego, los
más débiles entre los débiles son los seres
humanos que todavía no han nacido.

La Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948 está siendo
sistemáticamente tergiversada y manipulada.
Hay que retomar el espíritu con el que fue
elaborada como ideal de paz para toda la
familia humana. La defensa de la vida y de la
dignidad humana, fundamento de todos los
derechos y libertades, se convierte en el
asunto crucial para el porvenir de la
Humanidad. Por eso, Acción Mundial ha
decidido dar un paso más: convertirse en una
plataforma parlamentaria ante las Naciones
Unidas y demás organismos internacionales
para promover con eficacia los valores y
principios que han de sustentar una renovada
cultura de la vida. 

Liliana Negre ha dejado el testigo al
diputado español Angel Pintado, que ha
asumido la presidencia de Acción Mundial,
con el consenso de todos. Es ésta una
responsabilidad que se extiende a los
parlamentarios españoles comprometidos con
esta noble causa. Queremos responder a la
confianza que se ha depositado en nosotros.
Pero en Buenos Aires también se puso de
manifiesto que la labor específica de los
políticos resultaría estéril o, por lo menos,
muy endeble, si no cuenta con la
participación activa de amplias corrientes de
la sociedad civil. Las iniciativas en defensa de
la vida y de la familia ya no pueden tener
fronteras. Todo se juega a escala mundial.
Vivimos en un momento histórico en que
cada país es una pieza de dominó. Ahora
toda Iberoamérica se enfrenta a un proyecto
de Convención Interamericana sobre
derechos sexuales y reproductivos, que es una
espada de Damocles contra la vida humana y
la familia en nuestro continente hermano.

Acción Mundial ha salido con ánimos para
continuar esta crucial tarea. Ahora necesita y
solicita el apoyo y la colaboración de todos
los que saben que en ella  está en juego el
futuro de nuestras sociedades.

Eugenio Nasarre

La antropología se ha convertido socialmente en el
quicio del pensamiento y, en no poca medida, de la
educación. Se ha dicho que la teología deviene en an-

tropología. ¿Qué significa esto? ¿Acaso la metafísica tam-
bién deviene en antropología? ¿Qué antropología, qué pen-
samiento sobre el hombre? ¿Cuáles son y cómo se estable-
cen las relaciones entre humanismo y antropología? Este
nuevo y sorprendente libro del profesor Aquilino Polaino
puede ser presentado como un análisis crítico sobre los
presupuestos de las metodologías en ciencias humanas,
también como ciencias sociales, ámbitos de las ciencias del
espíritu interlocutores natos para la teología y para el pen-
samiento cristiano, incluso como extensiones de unas for-
mulaciones subalternas de la ética y de la política. Pero lo
que es, de verdad, es una reflexión sobre la ciencia en la
modernidad y sobre la relación entre antropología y verdad,
teniendo en cuenta la omnipresente renuncia a la exigencia
de verdad como clima de la cultura dominante.

Las llamadas ciencias sociales –las ciencias humanas,
en general– son múltiples, están sumamente fragmenta-

das entre sí y dicen cosas muy distintas. Hay quienes, basándose en positivismos más o me-
nos ingenuos –o en otras cosas–, dicen que eso sucede porque las ciencias humanas están
en un estadio infantil, precientífico, no son todavía ciencias realmente. El segundo tipo de
aproximación corriente, que por ejemplo ha sido extremadamente divulgada por el mar-
xismo, es la identificación de gran parte de las ciencias humanas con ideologías, en el
sentido marxista. Las ciencias humanas son muchas veces discursos de justificación de in-
tereses; no son propiamente ciencias. Ésta es, sobre todo, una posición instalada en la si-
tuación actual llamada postmodernidad.

Como podemos comprobar, el protagonismo de las ciencias humanas, y de las ciencias
sociales, es el protagonismo de expresiones que tienen una importancia creciente, en las
que cristaliza una curiosa amalgama de ideologías y planteamientos confusos. Después de
que el profesor Polaino se adentre por los territorios de la controversia acerca del método
deductivo e inductivo, por la metodología y la crisis epistemológica de las ciencia hu-
manas, por las relaciones entre ciencias humanas y crisis cultural, o por la pretensión del
cientificismo como ciencia única y universal, podemos concluir que las denominadas
ciencias humanas, que tienen como objeto el fenómeno de lo humano y que tratan de
describir y de explicar los fenómenos humanos, están sometidas a dos procesos: el desen-
tendimiento y la no consideración de una visión holística del hombre, una concepción
global del hombre integradora de las múltiples dimensiones y la claudicación ante los
métodos positivistas que facilitan una comprensión del estudio del hombre en el hori-
zonte de la aplicación. Ya lo dijo Umberto Eco: «La única verdad se llama: aprender a li-
berarse de la morbosa pasión por la verdad». Y así nos va. 

José Francisco Serrano Oceja

El camino de la verdad sobre el hombre
Título: Antropología e investigación en ciencias humanas
Autor: Aquilino Polaino 
Editorial: Unión Editorial Universidad Francisco de Vitoria

L I B R O S

En el reino presente de la infidelidad, de las deslealtades, de las traiciones; en
un mundo en el que se han traspasado todos los límites, no está de más

que nos acerquemos a lo que un grupo de destacados autores clásicos de la
Historia han escrito sobre la amistad, como forma humana de primera ver-
dad. Y así este libro nos ofrece textos de amistad y sobre la amistad desde Ho-
mero, Platón, Aristóteles hasta La Fontaine, La Bruyére, o Ramón y Cajal.

J.F.S. 

Saber de amistad
Título: Elogio de la amistad. Antología
Autor: Edición de José María Gimferrer
Editorial: El buey mudo
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Gentes

Jean-Francois Daguzan,
arabista y ensayista

En unas elecciones más o
menos libres en Egipto, los
islamistas podrían llegar al
poder muy pronto. Y, con
ellos, una forma de Islam

más o menos radical e imprevisible. En el
mundo árabe, se pueden esperar modelos
islámicos según el ejemplo turco, pero
también hay grupos que aspiran a crear
repúblicas islámicas como Irán.

Manuel Pizarro,
jurista 

Las pensiones las pagan los
que trabajan, no el
Gobierno ni los sindicatos.
Si no hay gente cotizando,
ya se pueden hacer todas

las reformas que se quiera, que al final
sólo hay lo que se recauda. Cuanta más
gente trabaje y cotice, mejor irá España.

Leonor Tamayo, 
portavoz de Profesionales
por la ética

Rajoy se comprometió a
derogar Educación para la
ciudadanía en la anterior
campaña electoral, pero en

muchas Autonomías del PP no se ha hecho
nada para evitar el adoctrinamiento ni
para apoyar a los padres objetores; a veces
se ha actuado en contra, como en Castilla
León y Madrid. Obras son amores.

Literatura

La negrura de Herta Müller

No creo que la vida sea un lamparón de tinta ne
gra sobre una cuartilla negra en una mesa ne

gra; fue Talleyrand quien lo dijo, y no aprecio pa
ra nada una frase tan desasosegante. Incluso cuan
do todo se pone tan en contra que sólo resta gritar,
al alma se le ocurren salidas inesperadas; es como
si el ser humano fuera incapaz de bombear detri
tus en exclusividad. Le pasa al niño que sobrevi
ve en el estercolero de Bombay: escarba y busca
una pelota para sorprender a su amigo de arra
bal. Lo entendió muy bien Roberto Benigni en La
vida es bella, cuando nos regaló una cuajarón de
alegría en el corazón de Auschwitz.

Sigo a la rumana Herta Müller de cerca, por
que me parece una narradora espléndida, aunque
su nihilismo lo llena todo de tristeza. Ganó el No
bel en el 2009. De ella nos van llegando títulos

cada trimestre. En Todo lo que tengo lo llevo con-
migo, hablaba de la tragedia de miles de rumanos
deportados al gulag de Ucrania, «donde el polvo de
cemento era una cortina que cubría incluso a las ra
tas que merodeaban por los barracones». En la
presentación de la novela dijo que «los que no
éramos fusilados éramos atacados por los perros».

Nos llega en estos días Hoy hubiera preferido
no encontrarme a mí misma, un título no menos ta-
lleyrandesco, en el que se cuenta el relato coti
diano de la ciudad de Bucarest bajo el dictador
Ceaucescu. Por sus calles, se acumula la mugre
del espanto y nada más que el espanto: la tristeza
de los ciudadanos, la sospecha permanente, la
delación, el aguardiente que tritura el corazón de
los hombres, incapaces de reconocer su propia
ciudad; la necesidad de conseguir dinero a toda

costa, llegando al robo en la propia familia. Hay
muchos personajes secundarios sobre los que la es
critora arroja el pan duro de la desgracia: un vie
jo zapatero al que nadie importa su muerte, un
conductor de autobús necio y arrogante... Al fi
nal de la novela, un padre aconseja a su hijo:
«Cuando comparezcas ante el Señor, Dios verá
tu lucecita en la frente y te preguntará: ¿Qué me
has traído? Dos pulmones hechos polvo, unos
cuantos discos intervertebrales gastados, una con
juntivitis crónica, sordera y un traje raído. Pero,
¿qué has dejado abajo, en la tierra?» Es un apun
te hermosísimo en medio de la desgracia. Seguiré
detrás de la Müller, para ver si es capaz de descu
brir la electricidad en plena noche.

Javier Alonso Sandoica

PROGRAMACIÓN POPULAR TV MADRID Y 13TV (del 10 al 16 de febrero de 2011)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28) - (13tv: toda España; Información 13tv: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

A DIARIO:

08.00-13tv (salvo S D y Lu).- Redifu
sión De hoy a mañana
08.05 (salvo S D).- Palabra de vida
08.30 (salvo S D).- Las mañanas tertulia
12.00.- Ángelus y Misa (salvo Dom.)
14.00 (salvo S D).- PopularTv Noticias1
20.00 (salvo S D).- PopularTv Noticias2
21.00 (salvo S D).- Inform. local (Mad)
20.35 y 21.30-13tv (salvo V S D).-
Cuéntanos tu historia y Hora nostalgia
23.30 (V: 22.15)-13tv (salvo S D).- De
hoy a mañana

JUEVES 10 de febrero

11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- España en la vereda
15.30.- Serie La Dama de rosa
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.40.- Documental - 18.00.- Estamos
contigo - 19.00.- Lassie
19.00-13tv.- De cuchara
19.30-13tv.- Bocaditos de cielo
21.10.- Iglesia en directo
22.00.- La linterna. Tertulia
00.00.- Redifusión Iglesia en directo

VIERNES 11 de febrero

11.45.- A fondo - 12.45.- Diálogos en
la fe - 15.00.- España en la vereda
15.30.- Serie La Dama de rosa
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.40.- Documental - 18.00.- Estamos
contigo - 19.00.- Lassie - 19.00-13tv.-
De cuchara y Bocaditos de cielo
20.35-13tv.- Liga de Fútbol Indoor
21.10.- Pantalla grande
22.00.- Más Cine por favor
23.30-13tv.- Serie Nüremberg (I)
00.00.- Redifusión Pantalla grande

SÁBADO 12 de febrero

08.15.- Lassie - 09.30.- Contrastes
11.00.- ¡Cuídame mucho!
13.00.- Documental - 14.00.- Palabra
de vida - 14.30.- La semana
15.00.- Toros y pueblos
16.10.- Serie Compuesta y sin novio
17.00.- Lassie
17.30.- Voleibol: Liga masculina
20.00.- El Mirador
21.00.- Más Cine por favor
22.00-13tv.- Serie Nüremberg (II)
23.30.- Doc. - 00.00.- La semana

DOMINGO 13 de febrero

08.00.- Lassie -08.30.- Al fin Compos
tela - 09.00.- Santa Misa - 10.00.- Igle
sia en directo - 11.30.- Octava Dies
12.00.- Ángelus -12.15.- Fútbol Indoor
13.50.- Palabra de vida
14.00.- Doc. - 14.30.- La semana
15.00.- Informativo diocesano (Mad)
16.15.- Más Cine por favor
18.00.- Transmisión deportiva: Pelota
19.00.- España en la vereda
20.00.- El Mirador - 21.00.- Pantalla
grande - 22.00.- Serie Manolito gafotas
23.00.- Kojak - 00.00.- La semana

LUNES 14 de febrero

11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- España en la vereda
15.30.- Serie La Dama de rosa
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.40.- Documental
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Lassie
19.00-13tv.- De cuchara
19.30-13tv.- Bocaditos de cielo
21.10.- El Mirador
22.00.- La linterna. Tertulia
00.00.- Redifusión El Mirador

MARTES 15 de febrero

11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- España en la vereda
15.30.- Serie La Dama de rosa
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.40.- Documental
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Lassie
19.00-13tv.- De cuchara
19.30-13tv.- Bocaditos de cielo
21.10.- El Mirador
22.00.- La linterna  Tertulia
00.00.- Redifusión El Mirador

MIÉRCOLES 16 de febrero

10.30.- Audiencia Vaticano
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- Documental
15.30.- Serie La Dama de rosa
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.40.- Documental
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Lassie
19.00-13tv.- De cuchara
19.30-13tv.- Bocaditos de cielo
21.10.- El Mirador
22.00.- La linterna. Tertulia
00.00.- Redifusión El Mirador
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Los humoristas de todos los periódicos han
rivalizado en viñetas sobre la visita de la seño-
ra Merkel a España: desde la que pinta a Za-
patero en plan folklórico, bajo la pancarta:
Bienvenida Mrs. Merkel, a la que la pinta pre-
guntándole a Zapatero: ¿Y toda esta gente está
aquí por mi visita?; a lo que ZP responde: No,
no, qué va, ésta es la cola del paro. Tipical Spa-
nish; o la que pinta a Zapatero entre Rubal-
caba y la Merkel, con este diálogo: Señor Zapa-
tero, ¿cómo se siente recibiendo órdenes de la per-
sona que tiene a su lado?; a lo que ZP, compun-
gido, responde: ¿A cuál de las dos se refiere?
¿Qué habrá pensado la Canciller alemana
cuando haya visto que Zapatero ha tardado
un par de horas en permitirle al Gobierno au-
tonómico de Cataluña que pueda endeudar-
se 700 millones de euros más? Son cosas de
Mas. ZP trata de asegurarse 2011 en el ma-
chito y con un dinero que no es suyo, sino de
todos los españoles, y no sólo se digna otorgar
a Cataluña lo que niega a Madrid, sino que
favorece las aspiraciones de los que desean
separarse de España. Es alucinante. Hay ob-
servadores políticos de acreditada perspicacia
que no se retraen ya de decir que si van a aca-
bar yéndose, que se vayan cuanto antes, por-
que nos costará menos a todos, y que se lo
paguen ellos.

La señora Merkel nos recordó que no se
puede gastar más de lo que se gana. En Ale-
mania, la gente no tiene puentes ni acueduc-
tos, y, en vez de salir todos los fines de sema-
na a cenar fuera, cenan en casa; y no cambian
de coche cada poco. Además, el Gobierno fe-
deral y los Länder decidieron revisar el repar-
to de competencias, para evitar derroches y
duplicidades... Eso explica algunas cosas que,
incluso ZP, el subalterno de la señora Mer-
kel, podría aprender; lo que ocurre, como de-
cía Reagan –a quien Estados Unidos tanto
echa de menos, incluso Obama–, es que el
Gobierno no es la solución del problema, sino
el problema. ¿Alguno de ustedes se ha pues-
to a calcular, por curiosidad, lo que los políti-
cos, a todos los niveles, como se dice ahora, gas-
tan en viajes, comidas, cenas, regalos y otras
mamandurrias? ¿No se podría hacer todo eso

por teléfono, por videoconferencia o por e-
mail? ¿Cuántos jubilados o parados podrían
salir de la angustia a fin de mes con ese aho-
rro? Bernard Saw decía: «No sabe nada y cree
saberlo todo. Esto le faculta claramente para
la carrera política». Por muchísimo menos
del último escándalo del mal uso de los fon-
dos de empleo en Andalucía, políticos honra-
dos se han ido a su casa. Un mínimo de sen-
satez hace decir a personas respetables como
don Manuel Pizarro que «el mayor narcóti-
co de la sociedad civil es el dinero público, y
que las pensiones las pagan los que trabajan,
no el Gobierno ni los sindicatos». De cajón,
¿no? El día que se anuncia que hay 130.930
personas más en el paro, los dirigentes sin-
dicales y de la patronal y el ministro de Traba-
jo y ZP se hacen la foto, que de eso se trata, y
salen en los telediarios y en las portadas de los
periódicos que ni siquiera ironizan dame la
manita Pepeluí. Y, mientras, España pierde
frente a Alemania la sede de la Fundación
Unión Europea Iberoamérica y Caribe; y el
Gobierno estudia subir la edad mínima para
casarse, ya que ve muy grave que menores de
14 ó 15 años puedan contraer matrimonio,
gravedad que no ve en el caso del aborto.

Y ahí tienen ustedes, si les gusta como si no,
el nuevo camelo de la ETA para las próximas
elecciones: el nuevo partido se llama Sortu,
que significa crear. Tan creativos asesinos y
cómplices de asesinos lo acaban de presen-
tar –¿dónde iba a ser?– en un teatro. Obvia-
mente, es su sitio; pero no faltarán especta-
dores complacientes. De hecho, no faltan ya.
El País, que escondió la manifestación de las
víctimas, retransmitió la presentación de Sor-
tu en directo, y lo saca a su portada con títu-
los como éste: Batasuna se reinventa con el recha-
zo a la violencia de ETA; y Batasuna se desmarca
de ETA. No, hombre no, Batasuna y ETA es
exactamente lo mismo, ayer, hoy y mañana.
Que El País forme parte del macabro juego
es otro cantar… ¿Qué hace en libertad tanta
gentuza, dentro y fuera de Vascongadas?

Gonzalo de Berceo

Caín, en La Razón

No es verdadCon ojos de mujer

Manos Unidas

La batalla contra el hambre de pan no puede
desligarse de la formación de la sociedad,

aprendiendo a construir puentes, en lugar de
obstáculos. Manos Unidas lucha contra la
injusticia, la pobreza, la enfermedad, la
emigración y la defensa de la libertad en más de
sesenta países. Un euro para nosotros no es nada,
pero, para África, con un euro come una familia
dos días. 

En el mundo son muchos los hogares en que
ningún miembro de la familia trabaja. La
necesidad de comer se hace presente, siendo el
hambre una forma de tortura que viola un
derecho fundamental del hombre. No es caridad,
sino justicia lo que se reclama. Con mucho
menos del billón de dólares que se gasta en el
mundo todos los años en armas, se podría, en
gran parte, paliar la falta de escuelas, hospitales,
granjas agrícolas, talleres de formación y
universidades en el tercer mundo. 

Niños que aparecen como náufragos, que
sueñan, y a la vez rechazan la patria abandonada
o van en busca de un componente nuevo que les
ayude a realizarse. La ruptura del equilibrio entre
el campo y la ciudad, con los grandes problemas
de masificación, traumas familiares y dificultades
de adaptación, añaden un sumando más a la
problemática económica que azota a la sociedad.

Si recorremos con nuestra imaginación el
mundo, contemplamos a niños y mujeres en las
zonas periféricas, refugiados en un entorno de
carencias y necesidades; familias que habitan en
los slums de ciertos países del tercer mundo, que,
con una sola rupia al día, tienen que sobrevivir
en el mejor de los casos; hambre y marginación
en el Bronx de Nueva York o en las favelas de
Bahía, o Río de Janeiro; muchachos hacinados en
los alrededores de restaurantes y hoteles de lujo,
buscando afanosamente lo que se tira. Para
Manos Unidas, la pobreza se debe a tres factores:
la mala distribución de la tierra, la falta de
tecnología moderna en los países pobres y la
mala gestión de muchos gobernantes.

Llamó poderosamente la atención aquel grupo
de guatemaltecos que buscaban el sustento en los
contenedores de la capital, o todos aquellos que
huían de tsunamis, huracanes y terremotos, con
la imagen del terror en sus ojos. Niños que tienen
que recorrer muchos kilómetros para ir cada día a
la escuela, o son huérfanos de las guerras en el
Congo, Sierra Leona, Chechenia o Darfur.

En el tercer mundo, más de la mitad de los
alimentos los cultivan manos de mujer. La
presencia femenina en el medio rural es tan
decisiva como invisible. La mujer aporta
sabiduría y apego a la tierra y a su entorno; a
cambio, recibe hambre y precariedad. Junto a la
infancia, es el sector más vulnerable.

En América Latina se atiende a la educación
infantil y a los adultos analfabetos, en Filipinas el
punto de mira son los emigrantes que constituyen
el ranking mundial. En África, la realidad es dura,
a veces hasta cruel. Los niños son víctimas de
abusos y mafias. En Ecuador, hay un interesante
proyecto intelectual en Chimborazo. Por doquier,
Manos Unidas intenta cambiar el mundo
haciendo de él un lugar más habitable.

Soledad Porras Castro
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a Palabra de Dios es fuente y contenido
del compromiso de la Iglesia en el mun-
do, porque es, primeramente y ante to-
do, revelación de propio compromiso
de Dios en el mundo. La primera ins-
tancia de la revelación de la Palabra de
Dios al mundo fue la Creación. La
Creación, sin embargo, no es un encuen-
tro fugaz de la Palabra de Dios con el
mundo. Creación denota más específica-
mente un sostenido encuentro de su Pa-

labra con el mundo, porque Dios conti-
núa sosteniéndolo con su Palabra. La
Palabra de Dios ha transformado el ca-
os en la creación. Cosmos describe el
mundo creado como un ordenado y
adornado sistema. Connota belleza y
bondad, porque hay orden. Así, el caos,
ante la presencia de y con la Palabra de
Dios se convierte en un cosmos. Por el
contrario, el cosmos privado de la Palabra
de Dios, se convierte en caos, ya sea a

causa de los pecados del mundo, o por
la falta de profetas y sacerdotes.

La segunda instancia de la revela-
ción de la Palabra de Dios en el mun-
do, como una expresión del compromi-
so de Dios con lo que ha creado, es la
historia de la salvación del ser huma-
no, que se inicia con la llamada a Abra-
ham. La iniciativa era siempre de Dios.
Su amor y su misericordia, y no los mé-
ritos de Israel, sostenían su llamada y
su alianza con Él.

En la plenitud de los tiempos, la Pala-
bra de Dios descendió a la tierra, tomó
carne y habitó entre los hombres. Él se
entregó a sí mismo como oblación por
sus seguidores, y les ofreció esta obla-
ción como alimento. Como presencia en la
carne, Jesús abrazó a los pequeños en
una muestra de afecto. Tocó a los enfer-
mos, los sanó y los consoló, y ellos se
acercaron a Él y lo tocaron. Visitó a los
enfermos, y a los compungidos mostró
su compasión hacia las necesidades físi-
cas de los hambrientos, hacia los igno-
rantes y hacia los entendidos, atendien-
do las necesidades espirituales del per-
dón de los pecados, de la reconciliación
y de la liberación de los espíritus inmun-
dos. 

Y, lo más importante: Jesús percibió la
exigencia de su misión. A través del en-
cargo misionero que confió a sus segui-
dores, el Logos, palabra de la llamada de
Dios, continúa su obra, pero ahora co-
mo palabra de la llamada misionera. La pre-
sencia del Señor que actúa entre sus dis-
cípulos los hace testigos suyos, exten-
sión de su ministerio en el mundo hasta
el final de los tiempos, y, por tanto, ex-
tensión de la revelación en Jesús del
compromiso del Padre para con el mun-
do. El compromiso de la Iglesia en el
mundo debe ser una continuación y un
signo del propio compromiso de Dios
revelado en Jesús. Se deriva de Cristo,
su cabeza, y es predicación suya. Así, la
Palabra de dios en su forma preeminen-
te e inspirada, que es la Escritura, y en
sus formas derivadas de las enseñanzas
de la Iglesia, constituye la fuente de to-
das las formas de compromiso de la Igle-
sia en el mundo.

Según uno de los más grandes biblistas africanos, el cardenal Turkson:

La Sagrada Escritura,
fuente de todo compromiso

L

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

El Congreso La Sagrada Escritura en la Iglesia ha permitido a los católicos españoles
descubrir al cardenal Peter Kodwo Appiah Turkson, primer purpurado de la historia
de Ghana, a quien el Papa nombró Presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz
en 2009. El cardenal es uno de los más grandes biblistas de África. Desde su nueva
responsabilidad, confiesa que, cuando habla de paz, reconciliación, o justicia,
no despega la mirada de la Sagrada Escritura. Ofreció una muestra de ello ayer,
durante la última de las conferencias del Congreso. Éste es un extracto:


