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renzo, don Emilio, y de don Juan José,
ha posibilitado que la comunidad se ha-
ya enriquecido, gracias a la integración
de los inmigrantes. Esta parroquia es
sólo un ejemplo del trabajo pastoral que
realiza, desde hace años, la Iglesia en
España, con los inmigrantes.

La Reflexión teológico-pastoral de la
Conferencia Episcopal Española, de no-
viembre de 2007, titulada La Iglesia en
España y los inmigrantes, explica la teo-
ría: La integración de los cristianos cató-
licos extranjeros en las comunidades
«supone un fortalecimiento y un enri-
quecimiento. No sólo por la juventud
que suelen traer a unas comunidades
generalmente en proceso de envejeci-
miento, sino también por la riqueza que
aportan con sus valores y con la varie-
dad de sus expresiones y tradiciones». 

Esta riqueza se ve reflejada en el reta-
blo de San Lorenzo, donde se encuen-
tran diversas advocaciones marianas e
imágenes que don Juan José se ha en-
cargado de ir a buscar personalmente a
los países de origen. Nuestra Señora del

Cisne, Patrona de Ecuador; la Virgen de
Caacupé, Patrona de Paraguay, o la ve-
nerada imagen del Divino Niño son la
llamada obligatoria para decenas de per-
sonas, al término de la Santa Misa, o en
cualquier momento del día. «La comu-
nión –continúa el documento de la
CEE–, nos exige a las Iglesias de acogida
superar la tentación de la asimilación y
el colonialismo religioso. Para ello es ne-
cesario acompañar los procesos de los
inmigrantes, respetando ritmos».

Parte activa de la comunidad

El padre José Luis Pinilla, SJ, direc-
tor de la Pastoral de Inmigración de la
CEE, señala que «en muchos casos, la
llegada de inmigrantes ha supuesto la
revitalización de la acción social parro-
quial y el reto para comprobar cómo es-
tán los miembros de la comunidad, res-
pecto a la capacidad de acogida de lo
diverso y la disposición hacia una inte-
gración enriquecedora». Pero no todo
ocurre de la noche a la mañana: según el

Son las 12 horas del domingo y un
gran número de hispanoamerica-
nos comparte la celebración de la

Eucaristía con los de toda la vida del ma-
drileño barrio de Lavapiés. Son tantos,
que apenas caben en el templo. Hay per-
sonas mayores, familias con muchos hi-
jos, chicos y chicas jóvenes... El coro,
muy numeroso, entona cantos que no
se escuchaban en España hace mucho
tiempo. El padre Juan José –el coadju-
tor de la parroquia–, en su homilía, recal-
ca la importancia de tener, cada minuto,
en la mente y en el corazón, a Cristo. Sus
palabras son sencillas, nada grandilo-
cuentes: habla directamente al corazón y
renueva enseñanzas que en las parro-
quias españolas demasiado a menudo
se dan por sabidas. Explica el significa-
do de las jaculatorias, pequeñas oraciones
que se pueden tener en la mente mien-
tras se camina o se trabaja. Sagrado Cora-
zón de Jesús, dice el padre. En vos confío,
contestan al unísono los fieles. 

Ha sido un proceso lento, pero el tra-
bajo incansable del párroco de San Lo-

EN PORTADA 3-III-2011
ΩΩ
3 AA

6 de marzo: Día de Hispanoamérica

Ésta es vuestra casa
La Iglesia en España lleva siglos predicando a Cristo hasta en los rincones más remotos de Hispanoamérica. Y sus frutos ha

dado. Y seguirá dando. Pero, desde hace poco más de una década, algo ha cambiado: los hispanoamericanos han llegado a
España, y aportan a la Iglesia juventud, vitalidad, y un gran amor a la familia. Así es, ahora, nuestro hogar común

Celebración 
de la Eucaristía, 

el pasado domingo, 
en la parroquia 
de San Lorenzo, 

en el barrio madrileño
de Lavapiés



padre José Luis, «el grado de implica-
ción del inmigrante en la vida parro-
quial es, de momento, del 12%», siendo
especialmente las nacionalidades his-
panoamericanas las más activas. «En los
últimos años han conseguido revitali-
zar ciertas parroquias, aunque hay que
tener en cuenta que parte de esa pobla-
ción no tiene facilidad para echar 
raíces geográficamente, porque muchas
cambian de domicilio. De lo que no hay
duda, es que su llegada ha influido muy
positivamente. Se ha notado, sobre to-
do, en la catequesis de niños y en la ca-
tequesis familiar».

Los efectos se dejan ver también en
el campo. En la parroquia de Santa Ma-
ría y Santa Cecilia, de la localidad burga-
lesa de Salas de los Infantes, el trabajo de
integración comenzó hace dos años,

cuando se puso en marcha un equipo
de pastoral con inmigrantes, muy nu-
merosos en las zonas rurales. Gracias al
trabajo realizado, dos de las catequistas
de la parroquia son inmigrantes –una
brasileña y otra ecuatoriana–, y el coro
de la Misa para niños está dirigido por
un peruano. Para el párroco, don Fran-
cisco Alonso, la comunidad hispanoa-
mericana «ha aportado mucha vida. Las
catequistas están transmitiendo la fe a
los niños desde su propia experiencia y
testimonio».

De la acogida a la integración

El número de extranjeros en España
ha pasado del 2,28% en el año 2000, al
12% en 2010, a los que hay que añadir,
en un cálculo aproximado, 500.000 per-

sonas en situación administrativa irre-
gular, según datos del INE. Del porcen-
taje total de inmigrantes, el 28,41% son
iberoamericanos; se trata sobre todo de
personas procedentes de Ecuador, Co-
lombia y Bolivia. 

En estos diez años, el trabajo de la
Iglesia con los inmigrantes ha evolucio-
nado considerablemente: comenzó sien-
do una pastoral de acogida, ya que era
necesario «prestar a los inmigrantes los
servicios elementales que cubran sus
primeras necesidades y garanticen la
salvaguarda de la dignidad de toda per-
sona humana», según el documento La
Iglesia en España y los inmigrantes. 

Desde el último tercio de 2010, ha
descendido notablemente el número de
inmigrantes que llegan a nuestro país.
La Iglesia en España, consciente de es-
te cambio, ha dado un paso más y ha
centrado el trabajo pastoral en la inte-
gración. Una vez acogidos, es necesa-
rio acompañar a los inmigrantes «en el
proceso de una pacífica y fraternal con-
vivencia», afirma el documento de la
CEE. La integración «es un proceso re-
cíproco, de dar y de recibir por ambas
partes en un rico intercambio de dones,
respetando la identidad del otro». 

En la Iglesia en España, se vive un
creciente número de retos que tienen a
personas inmigrantes como protagonis-
tas. Es a ellos, por ejemplo, a quienes
más fuerte ha golpeado la crisis. Y las
parroquias han respondido, ayudadan-
do a quienes afrontan embargos de sus
viviendas o sufren para pagar las fac-
turas y sacar adelante a sus familias. És-
to es integración.

Otra de las tareas más urgentes que
está realizando la Iglesia, en su trabajo
con los inmigrantes, es posibilitar la pre-
sencia de capellanes en los Centros de
Internamiento de Extranjeros –CIES–,
de manera regular, estable y oficial. «Es-
tamos trabajando también para que se
disponga de un espacio donde puedan
tener lugar los actos religiosos y la aten-
ción personal a los internados. Aunque
se reconoce el derecho a su atención re-
ligiosa, no existe acuerdo alguno entre
la Iglesia y el Ministerio del Interior que
posibilite la presencia de la Iglesia para
la atención católica religiosa», sostiene
el padre José Luis Pinilla. 

No es tan sencillo

En muchas ocasiones, integrar no re-
sulta una tarea fácil. Don Javier Fresno,
Delegado de Religiosidad Popular en
la diócesis de Zamora, afirma que ha
detectado algunos problemas, a la hora
de trabajar conjuntamente con españo-
les e hispanos: «A la comunidad hispa-
noamericana le cuesta ser protagonis-
ta ante el resto de los fieles de las pa-
rroquias: todavía se sientan en los últi-
mos bancos, o de pie junto a la puerta,
como si quisieran pasar desapercibidos,
o se sintieran cristianos aún no invita-
dos del todo. Es más fácil ubicarse en
celebraciones sólo para ellos, y las de-
mandan con insistencia. Por ejemplo,
ahora nos están pidiendo que organi-
cemos una cuadrilla del Señor de los Mi-
lagros –imagen venerada en Perú–». 

EN PORTADAΩΩ
4

3-III-2011AA

Una de las catequistas
de niños de la

Parroquia Santa María 
y Santa Cecilia, 
de la localidad 

burgalesa de Salas 
de los Infantes. 
Abajo, retablo 

con las imágenes 
traídas de los países 

de origen de la 
comunidad inmigrante,

en la parroquia de 
San Lorenzo (Madrid)



El primer paso para trabajar juntos
fue, hace dos años, comenzar a celebrar
la festividad de Nuestra Señora de Gua-
dalupe –el 12 de diciembre–, fiesta gran-
de de la comunidad hispana en la ciu-
dad. Ese día ellos son los protagonis-
tas: leen las lecturas, realizan las ofren-
das, preparan las preces... La idea nació,
justamente «para ayudar a nuestros her-
manos inmigrantes hispanoamericanos
a mantener su fe, y esas expresiones y
tradiciones que la caracterizan», señala
el Delegado de Religiosidad Popular. 

Pero don Javier también tiene un te-
mor: «Ante una sociedad española que
avanza hacia el laicismo, la comunidad
hispana hunde sus raíces en un catoli-
cismo profundo en el que la fe sencilla
y fervorosa, la familia, las manifesta-
ciones públicas de piedad, son parte de
su vida diaria. Pero estos valores lla-
nos y hondos, corren también el riesgo
de difuminarse en medio del secularis-
mo dominante en Occidente». Por eso,
don Javier recuerda que no sólo hay
que fijar la mirada en lo que ellos nos
pueden aportar, «sino en lo que debe
salir de nosotros», que no es otra cosa
que trabajar para que sus valores no se
diluyan. 

Acción caritativa

«La situación de desvalimiento, de
desarraigo, de desamparo y, a veces, de
explotación, en que se encuentran, con
frecuencia, los inmigrantes, ofrece a la
Iglesia la oportunidad y reclama de ella
la obligación de ejercer de Buen Sama-
ritano que cure sus heridas, les ayude
a levantarse y a recobrar la conciencia
de su dignidad», recoge el texto La Igle-
sia en España y los inmigrantes. Ésta si-
tuación de desamparo la sufren, espe-
cialmente, las mujeres inmigrantes. La
mayoría, de origen hispanoamericano,
emigraron de sus países en busca de
una mejor situación económica para po-
der sustentar a sus familias; pero no
siempre coincide la idea inicial con la
realidad que, después, toca vivir. La fal-
ta de redes familiares –muchas mujeres
están aquí, literalmente solas–, de un
trabajo digno o de una pareja estable,
deriva en una gran soledad.

Doña Esperanza Puente, de la Fun-
dación Red Madre, escucha cada día
historias con este guión: mujer sola, con
miedo, sin dinero, se queda embaraza-
da y se ve envuelta en una situación sin
salida;  pero se resiste a abortar. Un 57%,
aproximadamente, de todas las ayudas
que han realizado en el año 2010 han
sido con mujeres hispanas: «Ellas tie-
nen una conciencia profunda de familia.
El concepto de la vida es muy superior
al nuestro. Por eso, las que se plantean
abortar, suele ser por un profundo mie-
do o por amenazas, nunca porque sí».
Aunque, doña Esperanza también
muestra el mismo temor que el Delega-
do de Religiosidad Popular de Zamo-
ra: «Vienen al sueño español, se encuen-
tran este desastre de país, y se ven arras-
tradas a al tipo de vida que se lleva
aquí». Yo, mi, me, conmigo...

Cristina Sánchez
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Jóvenes misioneros 
para un continente joven...

Esel lema del Día de Hispanoamérica, que se celebrará el próximo domingo, 6 de
marzo. La mirada se centra de nuevo en los jóvenes, dentro del contexto de la

próxima Jornada Mundial de la Juventud, que reunirá a miles de jóvenes de todos los
países en la capital española en torno a Benedicto XVI.

La Iglesia en España se está revitalizando, en muchas parroquias, gracias a la
aportación de las personas procedentes de Hispanoamérica. Pero la presencia
española en Iberoamérica se remonta siglos atrás, y la ayuda que se ha prestado, y se
presta, continúa siendo necesaria. No nos engañemos: tienen que florecer las
vocaciones para que esto siga ocurriendo. Y eventos como la JMJ son el caldo de
cultivo perfecto para abrir el corazón a los designios del Señor. 

Monseñor Ramón del Hoyo, presidente de la Comisión Episcopal de Misiones y
obispo de Jaén, recuerda, en su carta para el Día de Hispanoamérica 2011, que «la
tarea de la evangelización de los jóvenes es de suma importancia; el Papa lo ha
resaltado como una de las preocupaciones más profundas del último Sínodo de los
Obispos sobre la Palabra de Dios». Recordar esto es la finalidad de esta Jornada, «en
la que debemos destacar y tener muy presente que cerca del 70% de los misioneros
y misioneras españoles actuales desarrollan sus tareas de evangelización en aquel
continente», afirma monseñor del Hoyo. De hecho, en estos momentos hay 692
sacerdotes diocesanos presentes en la misión en el continente americano sin contar
a los laicos y a los miembros de Congregaciones Religiosas .

Cada año, también se recuerda en esta Jornada la Obra de Cooperación
Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA), instituida por la CEE. Su finalidad es ser
cauce de apoyo y atención a los sacerdotes diocesanos que acuden, por un tiempo
determinado, a Hispanoamérica en servicios misioneros. La colecta del domingo en
las parroquias irá destinada a la obra que estos sacerdotes están realizando en las
tierras de misión.

El Cardenal Marc Ouellet, presidente de la Pontificia Comisión para América
Latina, ha querido hacer hincapié, en su mensaje para este día, en recordar que «el
Señor dirige incansablemente su mirada de amor hacia cada hombre y mujer que
peregrina en la Tierra. Pero tiene una mirada especial para los jóvenes, a quienes
invita también hoy a ser discípulos suyos y misioneros en medio del mundo». Y
añade que «la Iglesia renueva hoy, más que nunca su confianza en los jóvenes, en su
deseo profundo de encontrar un sentido alto de la existencia y en su capacidad de
conocer la verdad». Finalmente, invita a los jóvenes, en este día, «a no dejar de lado
aquellas preguntas fundamentales de la existencia: ¿en qué consiste la verdadera
felicidad?,  ¿Cuál es el camino que conduce a la verdadera vida? No tengáis miedo
de encontrar la respuesta y de abrazarla con toda la energía propia de la edad
juvenil». La JMJ de Madrid puede ser un buen momento para abrir los oídos. 

C.S.
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El Papa recibe al Presidente 
del Parlamento europeo

Benedicto XVI ha recibido en audiencia al Presidente del
Parlamento europeo Jerzy Buzek; es un ingeniero polaco que

se comprometió en la tarea política con el surgimiento, en su país,
del sindicato Solidaridad. Ha invitado al Santo Padre a intervenir
oficialmente en una Asamblea Plenaria del Parlamento europeo.
Según comunicado de la Sala de prensa de la Santa Sede, tanto el
encuentro con el Papa como con el cardenal Secretario de Estado
se desarrollaron en un clima de cordialidad y han permitido un útil
intercambio de opiniones sobre las relaciones de la Iglesia católica,
el Parlamento europeo y las otras Instituciones europeas, así como
sobre la cooperación que la Iglesia puede ofrecer a la Unión.
Hablaron especialmente sobre la promoción de la libertad religiosa
y la tutela de las minorías cristianas en el mundo.

La muerte no es el final

S
us nombres eran: Víctor Manuel Zamora, Sargento Primero de
Infantería de Marina; Javier Muñoz Gómez, Cabo Primero de
Infantería de Marina; Sergio Valdepeñas, Sargento Primero de la

Brigada Acorazada XII; Mario Hernández, Sargento de la Brigada
Acorazada XII; y Miguel Ángel Díaz Ruiz, Cabo de la Brigada
Acorazada XII. Habían merecido, por su heroico trabajo, 18
condecoraciones en 14 misiones que les habían encomendado.
Una inesperada explosión en cadena, provocada por un detonador,
les arrebató la vida, durante un ejercicio de desactivación de minas
en Hoyo de Manzanares, Madrid. Uno de los detonadores con los
que iban a destruir unas minas anticarro se activó antes de tiempo.
Todos los ciudadanos españoles de bien compartimos el dolor de sus
familiares y amigos. Como recordó el arzobispo castrense monseñor
Juan del Río, en la homilía de la Misa funeral, «no estáis solos; la
muerte es sólo un tránsito hacia la otra orilla y no es el final». Lo
proclamaron, cantando conmovidos, sus compañeros, al despedir sus
restos mortales.
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Nosotros, 
a lo nuestro

¿Aquién me refiero cuando
digo nosotros? Me refiero a

los cristianos convencidos. Éstos
no son los perfectos. Son los que
desean tomarse en serio a
Jesucristo y quieren vivir tal
como Él nos enseña en el
Evangelio. Todos ellos, entre los
que me incluyo, tienen defectos
y pecados. No olvidemos que
una cosa es caminar y otra estar
en la meta.

¿A qué me refiero cuando
digo, también en el título, a lo
nuestro? Me refiero a lo que
constituye nuestro deber, tanto
referido a Dios como a la
Iglesia, al prójimo y a la
naturaleza creada. Y que no
extrañe esto último. Dios puso
la naturaleza en nuestras manos,
para que la cuidáramos y
utilizáramos como lugar y base
de nuestra subsistencia. Por
tanto nos compete el respeto a
la naturaleza y su explotación
con rectitud, justicia y respeto. 

¿Por qué me refiero a esto
ahora? ¿Es que los cristianos
vivimos pendientes de otras
cosas olvidando lo que nos
concierne directa y
específicamente? De todo hay. 

El cristiano, guiado por la fe y
gozosamente vinculado a las
exigencias del Evangelio, ha de
mantenerse firme en lo que
libremente ha escogido o
aceptado cuando decidió
corresponder a la elección
divina. Y debe mantenerse firme
en ello, sintonice o no con la
cultura dominante, con los
criterios más extendidos y con
los comportamientos más
frecuentes o generalizados. Esto
no significa que mantengamos
una postura orgullosa, ni que
nos mantengamos al margen de
la vida en torno. Significa que
nuestra guía es el Evangelio y no
las corrientes sociales. Significa
que nos preocupa el progreso
humano y social y que sentimos
la responsabilidad de contribuir
a él. Pero significa también que
las directrices del progreso y de
la solidaridad social no están
plenamente señaladas por las
ideologías al uso, ni por las
corrientes culturales
dominantes.

Reflexionemos y tomemos
posturas coherentes, dignas y
respetuosas con los demás a
quienes debemos ofrecer
incansablemente la luz de
Jesucristo. 

+Santiago García Aracil
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Desde 1959, ininterrumpidamente, se viene ce-
lebrando, cada primer domingo de marzo, en
todas las diócesis españolas, el Día de Hispa-

noamérica. Más de medio siglo lleva la Iglesia en Espa-
ña haciendo escuchar su voz y urgiendo respuestas
misioneras, en continuidad con su historia misionera,
fecunda como pocas. Este 6 de marzo, su voz se hace
apremiante, bajo el lema Jóvenes misioneros para un
continente joven, en el contexto evidente y gozoso de la
próxima Jornada Mundial de la Juventud, que presi-
dirá el Papa en Madrid.

Benedicto XVI ha subrayado recientemente con
fuerza, en su Exhortación apostólica postsinodal Ver-
bum Domini: «La Iglesia no puede li-
mitarse, en modo alguno, a una pasto-
ral de mantenimiento para los que ya
conocen el Evangelio de Cristo. El im-
pulso misionero es una señal clara de la
madurez de una comunidad eclesial».

Esta pastoral misionera tiene dos
claras vertientes: la generosa aporta-
ción evangelizadora fuera de las dió-
cesis españolas –cerca del 70% de los
misioneros españoles trabajan hoy en
Iberoamérica– y, en estos momentos,
tejas debajo de nuestra propia casa, el
paso decidido de una pastoral de me-
ra, aunque admirable, acogida, a una
pastoral de plena integración, la que
exigen las actuales circunstancias so-
cioeconómicas y la realidad de la emigración, a pe-
sar de las inevitables rémoras y problemas de la crisis,
que, antes que muchas otras cosas, es una crisis moral
profunda.

Preparando la JMJ, el Santo Padre ha recordado la
figura evangélica del joven rico que se acerca, confia-
do y esperanzado, al Señor y le pregunta: ¿Qué tengo
que hacer para heredar la vida eterna? Pregunta tan em-
blemática representa, sin duda, esa inquietud que,
también hoy, palpita más o menos agobiantemente
en el corazón de todo joven que busca sentido a su
existencia.

La Iglesia, maestra en humanidad, renueva, una
vez más, su confianza en los jóvenes y en su ansia de

conocer y vivir la Verdad, con mayúsculas. No pocos
escuchan Su voz y Su llamada, que serena la nostalgia
honda del corazón humano. ¿En un mundo de progre-
so técnico y social como meta universal a ultranza,
tiene sentido buscar la Verdad? ¿Tiene futuro la fe?
¿Merece la pena jugarse la vida a esta única carta?
Son preguntas provocativas que el propio Papa plan-
tea y va a seguir planteando, y que sólo pueden encon-
trar respuesta en la exigencia, en la renuncia, en la
entrega radical.

Ya Juan Pablo II, genial ideador de las Jornadas
Mundiales de la Juventud, explicó que «todo el mis-
terio de la Iglesia está contenido en cada Iglesia par-

ticular, con tal de que no se aísle, si-
no que permanezca en comunión con
la Iglesia universal y, a su vez, se haga
misionera. Una eclesiología que otor-
ga todo su valor a las Iglesias locales
mantiene vigente –no puede ser de
otro modo– esta vocación universa-
lista de la Iglesia, esta solicitud por to-
das las Iglesias, connatural a cada dió-
cesis, que no es una mera obligación
extrínseca, sino expresión auténtica
de la vida y del dinamismo interno».

No otra cosa encierra el lema de es-
ta Jornada, Jóvenes misioneros para un
continente joven.

A veces, los jóvenes sienten un va-
cío interior que no logran explicar ni

llenar; quienes tratan de acallar la voz de su concien-
cia en las realidades de este mundo pronto caen en
la cuenta de haber buscado donde no hay.

La Iglesia en Hispanoamérica sigue necesitando
el apoyo inteligente y cuidadoso, la presencia genero-
sa de representantes de las diócesis españolas, del
mismo modo que nuestras diócesis necesitan, en oxi-
genante apertura a la universalidad, el intercambio
y el dinamismo evangelizador de aquellas Iglesias
más jóvenes. Los sacerdotes, religiosos y miembros
de los movimientos apostólicos de vida consagrada es-
tán llamados, con la misma actualidad –y, si cabe, con
mayor urgencia– a esta nueva evangelización, a la
que convoca el Papa.

Señal de madurez
eclesial
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güenza de confesarse a un hombre, sobrarían las televisiones.
Si los confesores fuesen ángeles, no nos entenderían y se
extrañarían de nosotros. Si al obrar el mal no sintiésemos
remordimiento, la Tierra sería ya el Infierno. Si confesando el
mal volvemos a caer, sin confesarnos nunca nos levantaría
mos. Si los ateos tuviesen un grano de fe, inventarían algo pa
recido a la confesión. Si alguien rechaza el perdón de sus cul
pas, no necesita mayor castigo y penitencia. Si alguien se
glorÍa de sus pecados, es que nunca miró a los ojos a Jesús
crucificado. Si hay pecadores insensibles al perdón es por
que nadie les abrazó con amor en su vida». 

Ginés Alcaraz Garrido 
Madrid

Crece la cruz

Tras el año fiscal de 2010 se constata la confianza que
merece la Iglesia para un buen número de contribuyentes,

incrementando en 66.000 declaraciones la recaudación a
favor de esta institución. Se calcula que, por cada euro reci
bido, la Iglesia lo hace fructificar casi en tres. Los anticleri
cales que atacan a la Iglesia, se esconden y no cuentan esta
realidad, pues prefieren esperar a la esporádica crónica ne
gra para posteriormente orquestarla y sacarla de contexto.
Con todo, 9 millones de declarantes anuales se fían de la
Iglesia y apoyan una labor solidaria que ensalza con senci
llez la caridad desinteresada hacia el prójimo.. 

Vicente Franco Gil
Zaragoza

La tumba del joven recluta 

Se llamaba Antonio López Romero; tal vez era de familia
humilde. Murió combatiendo por el ejército que le re

clutó, el 6 de septiembre de 1938. Debía tener poco más
de 20 años. Hoy, la cruz que señala su tumba, en el cemen
terio de Castuera, Badajoz, aparece pisoteada y arrancada su
fotografía. El probable móvil, el motivo de su muerte: Por
Dios y por la Patria, como reza la lápida dedicada por sus her
manas. Sólo un deseo: una oración por su alma y que la
tumba de sus profanadores no corra la misma suerte. 

Luis Vicente Pelegrí Pedrosa
Badajoz

Murió Bernard Nathanson
«La fetoscopia y el estudio de ultrasonido dan evidencia

científica de que un feto de un ser humano es también
un ser humano con plena dignidad y derechos». Son palabras
del doctor Bernard Nathanson, fallecido recientemente, to

da una autoridad en ginecología. Este
médico, abortista en sus inicios y de
fensor de la vida luego, dijo que su
cambio de mentalidad no tuvo que ver
con la religión, sino con la evidencia
que proporcionaba la ciencia, accesi
ble a cualquier persona, con indepen
dencia de su ideología. Y aseguró que
los datos de mortalidad materna de
bida a abortos inseguros eran falsos,
inventados, simples pretextos para cau
sar compasión en la opinión pública,
a base de engaños, estrategia habitual
de muchas ONG que dicen luchar por
los derechos de los débiles. Él se ha
ido, pero deja algo muy valioso: dos
vídeos, El grito silencioso y El eclipse de
la razón, y un libro, La mano de Dios,
muy recomendables para quien quie

ra saber la verdad sobre el aborto, contada por quien mató
a más de 75.000 bebés. Muy recomendables también para
tantos políticos asesinos que, en distintas partes del mun
do, presentan proyectos para despenalizar el aborto.

Gonzalo García Camps
Barcelona

Píldoras para confesarse 

Cuando vemos algo difícil solemos decir ¡Que Dios nos co-
ja confesados!; luego reconocemos el valor de la con

fesión sacramental. Comentando esto con un sacerdote, el pa
dre Rivilla San Martín, me dio una receta que no me resisto
a dejar en mi archivo personal y por eso la traigo aquí. Dice
así el confesor: «Si doliese el alma como nos duele el cuer
po, habría largas colas en los confesionarios. Si fuera tan fá
cil salir de prisión como confesar los pecados, las cárceles se
vaciarían. Si fuera tan fácil dormir en paz como decir los
pecados, sobrarían los barbitúricos. Si la gente sintiese ver

De dioses y hombres: ¡Gran película!

Me ha llenado de admiración la película De dioses y hombres. El cine actual, salvo excep
ciones, está lleno de violencia, sexo y situaciones extremas que no llevan ningún men

saje. El director de De dioses y hombres, Xavier Beauvois, se adentra en un monasterio del Ma
greb, y cuenta la historia real de unos monjes cristianos que fueron secuestrados y asesinados
por islamistas radicales, en los años noventa. La película tiene mucho que saborear y aclara
conceptos. Por eso, es bueno llegar a una película de este estilo, no embotarse en banalida
des, lejos de la reflexión y la profundidad. Esta película merece la pena porque consigue
transmitir un mensaje conciliador, y reflexiona sobre cosas que nos toca vivir. Premiada en el
Festival de Cannes 2010, y candidata a los próximos Oscar, De dioses y hombres es una obra
maestra, conmovedora, que nos puede servir para no dormirnos en los laureles, para no con
formarnos con aquello que nos echan. Quizás no sea apta para personas que no sienten, o no
saben que el amor y la belleza de esta película nos llevan a saborearla. De esta película, se sa
le con el convencimiento de que el sacrificio aceptado con la propia lucha todavía tiene va
lor en estos tiempos. Ayuda a vencer los obstáculos que nos privan de la luz, y fortalece la vo
cación, porque la lucha vence la debilidad, la tentación y el miedo. En la fortaleza de estos mon
jes hombres, al fin y al cabo , queda claro que la heroicidad es algo que muchos aceptan con
vencidos de que vale la pena.

Inés Robledo 
Málaga
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Tengo la impresión que su odio a
América y a los judíos es odio a
Occidente. ¿Se da cuenta de que

esto es retroceder a las Cruzadas?
Sí, y la culpa es vuestra: de los ameri-

canos, de Occidente. También entonces
fue vuestra, de Occidente. Sois siempre
vosotros lo que nos masacráis.

Pero ¿quién os masacra hoy?
¿Invadió Libia a Italia? Nos agredís

ahora como entonces, también apoyan-
do a Israel, oponiéndoos a la unidad ára-
be, mirando al Islam con malos ojos. He-
mos tenido demasiada paciencia con vo-
sotros… En la Edad Media, fuimos no-
sotros los que os civilizamos. Erais
pobres bárbaros, criaturas salvajes… La
ciencia de la que os regocijáis es la que
os enseñamos nosotros. Y las matemáti-
cas, la literatura…Hasta vuestra religión
viene de Oriente. Cristo no era romano. 

Era judío. Esto es un patinazo. Coro-
nel, ¿qué piensa de las Brigadas rojas?

Pienso…, pienso que estos fenóme-
nos de Occidente son el resultado de la
sociedad capitalista, movimientos que
expresan el rechazo a una sociedad a
derribar, se llame Brigadas Rojas, hip-
pies, Beatles o Hijos de Dios. Y aunque
estoy en contra de los secuestros, no
quiero interferir con quienes lo hacen.

No responde a la acusación de que
ayuda a las Brigadas Rojas.

Se trata de propaganda sionista, que
vuelve al período en el que el mundo
no nos entendía y éramos una república.
Ahora somos una Jamahiriya, es decir…

¿Pero qué tiene que ver la Jamahiri-
ya? Reformulo la pregunta: Coronel,
¿de dónde llegaron las armas soviéticas
que fueron encontradas en posesión
de los brigadistas?

(Buscando las palabras)  Lo… lo… lo
que dice no me hará dudar ni un minu-
to de la ayuda ofrecida a los palestinos.

Coronel, por favor, no me cambie de
tema y siga mi razonamiento: supon-
gamos que usted, con buena fe, entre-
ga las armas a los palestinos, quienes se
las entregan a las Brigadas Rojas…

No somos responsables del uso que
los palestinos hacen de esas armas. 

¿Qué entiende por revolución? Tam-
bién Papadopulos hablaba de revolu-
ción. Y Pinochet y Mussolini. 

La revolución se produce cuando las
masas hacen la revolución. Pero aunque
la revolución la hacen los otros en nom-
bre de las masas, puede ser revolución
popular porque cuenta con el apoyo de
las masas e interpreta su voluntad.

Lo que ocurre en Libia desde sep-
tiembre de 1969 no fue una revolución,

sino un golpe de Estado. ¿O no?
Sí, pero se convirtió en revolución.

Yo llevé a cabo el golpe y los trabajado-
res provocaron la revolución. Lo mismo
hicieron los estudiantes, por lo cual, hoy
en Libia cuenta el pueblo y basta. 

Entonces, ¿por qué donde quiera
que ponga los ojos, sólo veo su retrato?

¿A mí que me cuenta? Es lo que quie-
re el pueblo. ¿Qué puedo hacer?

Prohíbe tantas cosas... 
Yo, ¿qué puedo hacer?

Nada. Es que desde pequeña veía lo
mismo en Mussolini

Le ha dicho usted lo mismo a Jomeini.

Es verdad. Recurro a esta compara-
ción cuando entrevisto a alguien que
me recuerda a Mussolini (….) ¿Cómo

ha llegado a la conclusión de que la de-
mocracia es un sistema dictatorial? 

Usted debe centrarse en Libia y estu-
diar cómo funciona un país donde no
hay gobierno, ni Parlamento, ni huel-
gas. Todo es Jamahiriya. 

¿Qué quiere decir?
Orden del pueblo, congreso del pue-

blo. Usted es una ignorante.

Y la oposición, ¿dónde está?
¿Qué tiene que ver la oposición?

Cuando todos forman parte del congre-
so del pueblo, ¿qué necesidad hay de
oposición? Si el pueblo se gobierna por
sí mismo, ¿quién debe oponerse? 

Oriana Fallaci (†2006), 
en Il Corriere della Sera

(2 de diciembre de 1979)
Traducción: María Pazos Carretero

Esto también es relativismo

En diciembre de 1979, fecha de esta entrevista de Oriana Fallaci, el mundo tenía ya sobrados elementos
de juicio para saber quién era el coronel Gadafi: un demagogo que tiranizaba a su pueblo y patrocina

ba el terrorismo internacional. Muchos no lo quisieron ver. La izquierda europea lo idolatró. La derecha ab
solvió después al personaje y lo rehabilitó, para que pudiéramos tener agua caliente cada mañana.

El guión es, más o menos, siempre el mismo. Mubarak, en Egipto, o Ben Ali, en El Líbano, pasan, de un
día a otro, de miembros respetados de la Internacional Socialista a parias internacionales, con sus cuentas
en el extranjero congeladas, previo humillante embargo de armas, a ellos, que tantos tanques y fusiles nos
compraron. Incluso el mismo rey de la memoria histórica, nuestro Zapatero, apenas ha tardado unos días
en olvidar a su amigo tunecino, y en sumarse a quienes pisotean y escupen sus retratos caídos en el suelo. 

A veces defendemos los derechos humanos en el mundo, y a veces no. ¡Cosas que tiene el relativismo!
¿Sorprende? También aquí respetamos los derechos fundamentales según convenga. ¿Derecho a la vida? De
pende para quién. ¿Igualdad de derechos para el trabajador inmigrante? ¿Libertad de los padres para esco
ger la formación moral y religiosa que quieren para sus hijos? ¡Qué cosas tienen algunos!

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Oriana Fallaci entrevistó a Gadafi, en 1979, para Il Corriere della Sera

«Me recuerda a Mussolini»

FOTO: IL CORRIERE DELLA SERA
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Un grupo de jóvenes
hacen botellón,

en la Ciudad
Universitaria, 
de Madrid, 

ante la estatua 
Los portadores 
de la Antorcha

Una muchedumbre de jóvenes se
hace notar en la plaza de Ramón
y Cajal, centro neurálgico de la

Ciudad Universitaria, de Madrid. Se
mueven entre las Facultades de la Uni-
versidad Complutense y las Escuelas de
la Universidad Politécnica. Hay cánti-
cos, pintadas y cristales rotos, pero no
es una revuelta estudiantil, como las que
han sacudido Francia o Italia; ni una rei-
vindicación para reclamar medidas con-
tra la crisis, el fracaso escolar o el recor-
te de los fondos para la investigación.
No. Es un botellón. La escena se repite
cada fin de semana, y ha saltado a los
medios por los destrozos que estos jó-
venes suelen ocasionar: basura, graffitis,
preservativos (usados) por los suelos...
Incluso la emblemática estatua de Los
portadores de la Antorcha ha tenido que
ser restaurada varias veces. Cierto que
muchos de estos jóvenes no son univer-
sitarios, pero cierto también que quie-
nes sí lo son no convocan protestas, ni

contra-botellones. Esta visión no puede
ser una radiografía completa de la vida
universitaria española, pero es ilustra-
tiva. Y más cuando ninguna Universi-
dad de España está entre las 100 mejores
del mundo, o cuando nuestros jóvenes
investigadores se ven forzados a emi-
grar a Alemania para trabajar.

¿Qué pinta Dios entre pintadas?

En este contexto, hablar de Dios no
es un absurdo, sino una necesidad pa-
ra que la Universidad sea lo que está lla-
mada a ser. Así lo explicó, la semana pa-
sada, el Secretario General de la Confe-
rencia Episcopal y obispo auxiliar de
Madrid, monseñor Juan Antonio Mar-
tínez Camino, durante la ponencia La
presencia de Dios en la Universidad, que
pronunció en la Facultad de Derecho,
de la Complutense. Por cierto que las
puertas por las que Martínez Camino
entró al edificio lucían pintadas como

Aborto libre; La revolución será feminista o
no será; Apartad vuestros rosarios de nues-
tros ovarios y otras más burdas, que evi-
taremos al lector. «Si la Universidad –di-
jo– se pregunta, con rigor, por la reali-
dad, y quiere explicarla, se encuentra,
sí o sí, con la pregunta sobre Dios». Y la
formulación está llena de sentido.  

Como tirar las piezas de un Boing

Durante su ponencia, monseñor Mar-
tínez Camino explicó que, además de la
reflexión acerca de la encarnación his-
tórica de Dios, y de la presencia física
de Cristo por medio de la pastoral uni-
versitaria, «la presencia de Dios en la
Universidad debe darse, primero, a tra-
vés de la búsqueda de la Verdad, sin cen-
suras previas, con honestidad intelec-
tual y sin límites establecidos a priori. La
Universidad es lugar de preguntas: ¿Por
qué están ahí las cosas? ¿Por qué son co-
mo son? ¿Por azar? Eso sería como tirar
desde la luna las piezas de un Boeing y
que caigan montadas en el aeropuerto
de Barajas, y además, que siempre cai-
gan así. ¿Están ahí por necesidad? El ser
es, y no puede no ser, y no pregunte usted
tanto... ¿O el mundo es como es por li-
bertad? ¿El amor y la inteliencia nacen
del azar o de la libertad? Pues ya está
aquí la cuestión de Dios...»

Dios, ese gran desconocido...

Lo cierto es que la presencia de Dios
en la Universidad pública no suele dejar
indiferente a nadie... ¿o tal vez sí? Don
José Manuel Hernández Carracedo, ca-
pellán de la Universidad de Valladolid y
Director del Aula de Teología del cen-
tro, explica que «Dios, para muchos, es
el gran desconocido. Para la mayoría de
estudiantes, profesores y trabajadores
de las facultades, la presencia de Dios
en el debate intelectual y en la atención
pastoral ni les va, ni les viene. Suelen
ser respetuosos, porque no se posicio-
nan. Por eso, se sorprenden cuando se
acercan a la pregunta sobre Dios y des-
cubren que el diálogo entre fe y razón
es interesante, razonable, razonado, que
suscita preguntas que nunca se habían
hecho y sirve para la vida». 

La ponencia de monseñor Martínez
Camino añade otros matices: «En la Uni-
versidad, Dios está negado y afirmado
explícita e implícitamente. Hay un pen-
samiento combativo militante, que quie-
re imponer, en el espacio público occi-
dental, una forma de vivir como si Dios
no existiera, y dice que la idea de un ser
absoluto impide al hombre ser autóno-

Ante el descrédito académico, la indiferencia y el salvajismo, la cuestión de Dios cobra fuerza

Qué pinta Dios en nuestra
Universidad pública

Los universitarios españoles no son sólo los jóvenes que destrozan el mobiliario urbano
en un botellón, ni los rectores sectarios. De hecho, aunque estas son las imágenes
universitarias más ruidosas, no dejan de ser minoritarias. Por eso, ante el descrédito
social y académico que sufren nuestras cátedras del saber, la cuestión de Dios, su
existencia y su impacto en la vida de las personas vuelve a cobrar una fuerza
sorprendente, que está llamada a crecer. Porque dejar a Dios fuera sería el suicidio
intelectual de la Universidad, aunque fuese un suicidio muy políticamente correcto...



AQUÍ Y AHORA 3-III-2011
ΩΩ
11 AA

mo, libre, ético y responsable de sus ac-
tos ante sí mismo. Esta negación es mi-
noritaria, más que en otras épocas». Lue-
go están «quienes creen que no proce-
de hablar de Dios en la Universidad, y
dan por hecho que es una hipótesis inne-
cesaria, con consecuencias de división,
así que Le niegan de forma implícita».
Estos últimos conforman la mayoría,
junto a quienes «lo afirman implícita-
mente, a través de la búsqueda de la ver-
dad, y asumen esta cuestión desde un
punto de vista intelectual». Sin embargo,
también hay universitarios que viven
de forma explícita la presencia de Dios. 

Una demanda pastoral creciente

El padre Feliciano Rodríguez, Delega-
do de Pastoral Universitaria de la archi-
diócesis de Madrid, explica que «en los
últimos años, la vida de las capellanías
universitarias está viviendo un momen-
to de expansión. A las capillas de las Fa-
cultades vienen personas que no en-
cuentran respuestas en la cultura actual.
Vienen personas que ya tienen fe, cristia-
nos que han perdido la práctica religio-
sa y encuentran un impulso para redes-
cubrir su vocación cristiana, viva y efi-
caz, en medio del mundo; y personas
que ni siquiera están bautizadas». Las
cifras lo demuestran: sólo en Madrid,
30 capellanes atienden los distintos cam-
pus universitarios –muchos, a tiempo
completo–, este año 80 estudiantes y
profesores han pedido la confirmación,
y varios se preparan para el bautismo. 

Con razones y sin complejos

«Si el capellán es lo que se espera de
él, un testigo de Cristo con razones para
el diálogo con otras disciplinas, la vida
universitaria se enriquece, y muchos en-
cuentran razones para vivir, incluso pa-
ra esforzarse y estudiar, porque profun-
dizar en la cuestión de Dios repercute
en el día a día. La presencia de las capi-
llas en la unversidad tiene sentido por-
que hay cristianos, y porque las univer-

sidades descubren como un valor la vi-
da espiritual», explica el padre Feliciano.

Testigo de la fe en la Universidad es
Eva, estudiante de Filología árabe y he-
brea, de 21 años: «La gente aprovecha
cualquier excusa para atacar a la Igle-
sia, pero cuanto vives tu fe sin comple-
jos, y quieres ser testigo de Jesucristo y
dar argumentos bien razonados, tus
compañeros te respetan y acuden a ti en
momentos difíciles». Y ella, que está en
primera línea, da las claves: «Para eso,
los cristianos tenemos que perder el mie-
do y que nuestra vida dé ganas de co-
nocer a Cristo. Somos la sal, lo malo es
que a veces nos quedaos en el salero»... 

José Antonio Méndez

La Universidad
católica, clave

La presencia de Dios en el mundo
universitario tiene un lugar clave en

las universidades católicas. Pero
tampoco ellas están exentas del riesgo
de descafeinar el mensaje del
Evangelio, caer en la mediocridad
apostólica y olvidar su identidad. Por
eso, la Universidad Católica de Ávila
(UCAvila) ha convocado a las más de
1.000 Universidades católicas del
mundo al primer World Congress of
Catholic Universities, que se celebrará
en la ciudad abulense, del 12 al 14 de
agosto, vísperas de la JMJ Madrid
2011. Durante la presentación del
Congreso que tuvo lugar el pasado
lunes , la rectora de la UCAvila, doña
Mª del Rosario Sáez Yuguero, explicó
para Alfa y Omega que «la misión de
la Universidad católica es fundamental
en la era de la Nueva Evangeliación,
para aportar una educación católica
fiel a su misión de formar no sólo
buenos profesionales, sino a personas
de verdad. Para eso, cada miembro de
la Universidad tiene que ser un testigo
del Evangelio en su ámbito. Por
ejemplo, un profesor de Química no
tiene que dar Religión en clase, pero sí
dar testimonio de Cristo al enseñar, al
investigar, en su trato personal...»

A la presentación del Congreso
también acudió el catedrático de la
Universidad romana de La Sapienza y
director de L’Osservatore Romano, don
Giovanni María Vian, quien explicó a
este semanario que «la fidelidad de la
educación católica al Evangelio y las
aportaciones de la Iglesia al debate
universitario es una de las
preocupaciones más importantes de la
Santa Sede y del propio Benedicto XVI,
que quiere responder a la crisis
cultural general que también afecta a
la tradición cristiana». Por eso, Vian
criticó que se de «una intolerancia
contra los cristianos en la Universidad,
como la que impidió al Papa
pronunciar un discurso en La
Sapienza. Esto es verdaderamente
oscurantista. La laicidad verdadera es
tolerante, y el mundo profano no tiene
que tener miedo de confrontar sus
ideas con el cristianismo».

«En Valladolid, las relaciones son buenas»

Los ataques a la fe en la Universidad son minoritarios, pero existen. Hace meses, grupos de izquierda
sabotearon, durante semanas, la Eucaristía de la capilla de la Universidad Autónoma de Barcelona. En

Madrid, el cardenal Rouco tuvo que suspender una ponencia en la Universidad Autónoma, después de que
algunos grupos organizasen una protesta contra él, y ni la Universidad ni la Delegación de Gobierno
garantizasen su seguridad. El de la Universidad de Valladolid (UVA) ha sido el escándalo más reciente...,
pero se trata de una intoxicación desinformativa. Su capellán, don José Manuel Fernández, explica para Alfa
y Omega que «hay un grupo de jóvenes que ni se han puesto en contacto conmigo , que quieren crispar
unas relaciones que son buenas. Se quejan porque la capilla está cerrada con una mampara, pero obvian
que antes había una puerta de madera, y se ha puesto esa mampara para proteger el sagrario y al Cristo de
Gregorio Fernández, pero se puede ver y rezar. Además, el culto sigue disponible para quien lo pida».

Monseñor Juan Antonio
Martínez Camino, 

durante su ponencia, 
en la Universidad

Complutense.
Arriba, un grupo de

estudiantes católicos, 
en la Facultad 
de Derecho 
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La tradición intelectual de Ávila se
da la mano con la vivencia de la
fe católica. Y no sólo porque la ciu-

dad abulense sea cuna de grandes san-
tos como Teresa de Jesús, mística y pri-
mera mujer Doctora de la Iglesia, o san
Juan de la Cruz: en pleno siglo XXI, la
Universidad Católica de Ávila (UCAvi-
la) está desarrollando una notable apor-
tación al debate intelectual y académico
enraizado en una intensa labor apostó-
lica. Así, el pasado fin de semana, la
UCAvila y la asociación EUC celebra-
ron el 57 Encuentro de Universitarios
Católicos, para analizar algunas de las fi-
guras más relevantes entre los conversos
del siglo XX, y proponerlos como ejem-
plo para los universitarios de hoy.

Encuentros con mucho fruto 

Bajo el lema Una verdad para vivir. In-
telectuales conversos del siglo XX, un cen-
tenar de profesores y estudiantes de di-
ferentes centros de España, participaron
en este encuentro para analizar la figu-
ra de intelectuales como Jacques Mari-

tain, René Girard, Paul Claudel y Agos-
tino Gemelli. También el obispo de Ávi-
la, monseñor Jesús García Burillo, parti-
cipó en el acto y presidió la celebración
de la Misa de clausura. 

Ante profesores y alumnos de Ávila,
Madrid, Salamanca, Valencia, Burgos,
Pontevedra, Toledo y Barcelona, la rec-
tora de la Universidad Católica de Ávi-
la, doña María del Rosario Sáez Yugue-
ro, ejemplificó el fruto de estas jornadas,
que vienen celebrándose año tras año,
con una creciente participación. De he-
cho, la propia Sáez Yuguero reconoció
haber participado en ediciones anterio-
res, cuando ella aún era estudiante.

Pero el objetivo del Encuentro no era
un mero repaso por figuras históricas
de mayor o menor relevancia. Al con-
trario, las ponencias recorrieron las dife-
rentes disciplinas que hoy se dan en la
Universidad, para «alcanzar el ideal de
ser universitario, en su doble vertiente de
realización personal y la presencia par-
ticipativa en la Universidad, para cola-
borar en el servicio de la sociedad; pro-
piciar el perfeccionamiento profesional

y personal de los alumnos universita-
rios; profundizar y defender los valores
que guarden relación con el hombre y
la condición humana y favorecer la inte-
gración de los valores del humanismo
cristiano en la cultura y el ámbito uni-
versitario», como señalan desde EUC.

Brainstorming de apostolado 

Pero no todo fueron disertaciones teó-
ricas de alto nivel. Además de las po-
nencias del Encuentro, los representan-
tes de las diferentes Universidades par-
ticiparon en una suerte de brainstorming
de apostolado, una lluvia de ideas en la
que compartieron sus actividades evan-
gelizadoras, y pusieron en común sus
experiencias de éxito, sus dificultades y
otras propuestas para la vivencia y la
transmisión de la fe a sus compañeros,
en un entorno ciertamente hostil como
es, no pocas veces, la Universidad.

Eso sí, el Encuentro de este fin de se-
mana no es, ni mucho menos un paso
aislado en la actividad evangelizadora
de la Universidad Católica de Ávila.

Congreso mundial de alto nivel 

El pasado lunes, la rectora de la UCA-
vila presentó en Madrid el World Con-
gress of Catholic Universities, que se cele-
brará en la ciudad abulense del 12 al 14
de agosto de 2011, en la víspera de la ce-
lebración de la Jornada Mundial de la
Juventud. En la presentación también
participaron doña Lydia Jiménez, fun-
dadora del EUC y Directora General de
las Cruzadas de Santa María, y don Gio-
vanni María Vian, director de L’Osser-
vatore Romano, que calificó inaceptables
las «restricciones de la presencia católi-
ca en la universidad civil». Así, bajo el le-
ma Identidad y misión de la Universidad
católica, el Congreso está abierto a las
más de 1.000 universidades católicas que
hay en el mundo, de las cuales, más de
150, de 20 países, ya han mostrado su
interés en participar. El Congreso será
inaugurado por monseñor Rino Fisiche-
lla, Presidente del Pontificio Consejo pa-
ra la Promoción de la Nueva Evangeliza-
ción, y busca ser «un laboratorio de 
ideas donde reflexionar sobre el proyec-
to de las universidades católicas». El
Congreso está alentado también por las
Universidades católicas Francisco de Vi-
toria; San Vicente Mártir, de Valencia;
San Antonio, de Murcia; la Universidad
de Navarra; la Santa Teresa de Jesús, de
Ávila; y las tres del CEU (San Pablo,
Abat Oliva y Cardenal Herrera).

J. A. M.

Doña Lydia Jiménez,
fundadora de EUC 

y Directora General 
de las Cruzadas 
de Santa María, 

con doña Mª Rosario 
Sáez Yuguero, 

rectora de la UCAvila,
y don Giovanni María

Vian, director de
L’Osservatore Romano, 
en la presentación del 

World Congress of
Catholic Universities

El pasado fin de semana, la Universidad Católica de Ávila acogió el 57 Encuentro de
Universitarios Católicos, bajo el lema Una verdad para vivir. Intelectuales conversos del
siglo XX. El encuentro se enmarca en el fuerte impulso que está dando esta institución
para revitalizar la misión de la Universidad católica, y que tendrá un punto clave en el
World Congress of Catholic Universities, el próximo mes de agosto

Encuentro de Universitarios Católicos en la UCAvila

Ávila, o cómo revitalizar 
la Universidad católica
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XI Jornada diocesana de Apostolado Seglar, en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud

Respuesta a desafíos de hoy 

Con el lema «Arraigados y edifica-
dos en Cristo, firmes en la fe. Res-
puesta a los desafíos del mundo

de hoy. El reto de los jóvenes», se celebró
el pasado fin de semana la XI Jornada
diocesana de Apostolado Seglar, en Ma-
drid. La Jornada estuvo presidida por
el cardenal arzobispo de Madrid, Anto-
nio María Rouco Varela, y contó con la
presencia de uno de los tres obispos au-
xiliares de la archidiócesis, monseñor
César Franco, responsable diocesano del
Apostolado Seglar.

El tema giró en torno a la evangeli-
zación de los jóvenes, en el contexto de
la Jornada Mundial de la Juventud que
se celebrará en Madrid el próximo mes
de agosto. Precisamente por eso, la po-
nencia central de la Jornada corrió a car-
go del Delegado de Enseñanza de la ar-
chidiócesis, el sacerdote don Avelino Re-

villa, quien recordó las palabras de Be-
nedicto XVI en el Motu Proprio con el
que instituyó el Pontificio Consejo pa-
ra la Promoción de la Nueva Evangeli-
zación: «La Iglesia tiene el deber de
anunciar siepre y en todas partes el
Evangelio de Jesucristo». Y añadió que
«aunque la propaganda laicista pida la
salida de la escena pública de la presen-
cia cristiana y eclesial, ni la fe ni la Igle-
sia pueden renunciar a su dimensión
pública para refugiarse en las sacristí-
as. Dicha presencia pública ha de ir
acompañada de un proyecto cultural
que la legitime, un proyecto guiado por
el diálogo entre la fe y la razón, de ma-
nera que ésta no se reduzca a mera ra-
cionalidad científica, que rechaza todo lo
que trasciende lo empírico».

J. A. M.

Madrid mira a la enseñanza y el trabajo

El Auditorio Ángel Herrera Oria (paseo Juan XXIII,
3), de Madrid, acogerá, el próximo sábado, a

partir de las 11:30 horas, la XXVI Jornada Dioce-
sana de Enseñanza, con el lema ¡Son el futuro!
Evangelizar en la escuela. El arzobispo de Madrid,
cardenal Antonio María Rouco, inaugurará la Jor-
nada y celebrará la Eucaristía de clausura, a las
18 horas. El Decano de la Facultad de Teología
San Dámaso, don Javier Padres, pronunciará la
conferencia El testimonio cristiano en el ámbito

educativo. Antes de comer, se presentarán los ma-
teriales elaborados para preparar la JMJ de Ma-
drid 2011 en clase de Religión. Por la tarde, tendrá
lugar una mesa redonda en la que intervendrán
don Pedro González, catedrático emérito de la
Universidad Autónoma de Madrid, y don Grego-
rio Roldán, Delegado diocesano de Infancia y Ju-
ventud. También serán presentadas las experiencias
de distintos colegios e institutos, públicos y de
iniciativa social.

Asimismo, el día 5, se celebrarán las XVIII Jor-
nadas Diocesanas de Pastoral del Trabajo, con el le-
ma Valorar y transformar la realidad juvenil. Co-
menzarán a las 9:30 horas, en la parroquia Nues-
tra Señora de las Angustias (calle Rafael de Rie-
go, 16), y en ellas don Francisco Javier García
Cardiñanos, de la diócesis de Burgos, pronuncia-
rá la ponencia principal. Las Jornadas se comple-
tarán con testimonios de vida y una sesión de tra-
bajo en grupos.

Un momento 
de la Jornada

«Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe. Respuesta a los desafíos del mundo
de hoy. El reto de los jóvenes» fue el lema escogido, para la XI Jornada diocesana 
de Apostolado Seglar, que se celebró el pasado fin de semana. El acto estuvo presidido
por nuestro cardenal arzobispo, Antonio María Rouco Varela, y por uno de los tres
obispos auxiliares, monseñor César Franco

¿A qué esperas
para cambiar 
tu vida?

En menos de seis meses estaremos
viviendo y celebrando en Madrid la

Jornada Mundial de la Juventud. ¡Qué
gozada, qué gran don! Dos millones de
jóvenes, reunidos en torno Benedicto
XVI, demostrando así, con su vida, que
están Arraigados y edificados en Cristo,
firmes en la fe. Jóvenes que vendrán a
Madrid porque creen o quieren creer,
porque buscan a Dios y aman a Cristo y
a la Iglesia. 

En todo este tiempo de preparación a
la JMJ estamos siendo testigos de esa
Iglesia joven que nos dejó Juan Pablo II.
Prueba de ello son estos encuentros
mundiales; y con el nuestro serán 26. 

¡Qué maravilla es comprobar la
implicación y generosidad de los
jóvenes, pero también la de los colegios,
de las parroquias, de los movimientos y
asociaciones en la preparación, acogida
y voluntariado para que Madrid pueda
ser, durante esos días, como ha dicho
nuestro cardenal arzobispo, sede de la
catolicidad. Del 16 al 21 de agosto
viviremos en Madrid una catequesis
permanente: los Días en las Diócesis,
los actos culturales, el Vía Crucis, la
Vigilia y la celebración final del
Domingo, en Cuatro Vientos…
¡Cuántos frutos dará la JMJ de Madrid
2011 en la vida de tantos jóvenes!
Algunos encontrarán al Señor, otros su
vocación (sacerdotal, a la vida religiosa,
matrimonial, etc.); otros muchos se
verán confirmados en su fe, pero nadie,
estoy seguro, volverá a casa con el
corazón vacío o indiferente…

Entonces, contamos contigo,
¿verdad?

Mario Alcudia



AQUÍ Y AHORA 3-III-2011
ΩΩ
13 AA

Mons. Vicente Jiménez
Zamora

Obispo de Santander

No sólo es decisivo para
nuestros fieles redescu-

brir el valor y la belleza del
sacramento de la Penitencia,
también lo es para nosotros
los sacerdotes, como instru-
mento fundamental en el ca-
mino de nuestra propia santi-
ficación. (…) ¿Cómo pode-
mos pretender revalorizar la
pastoral de este sacramento,
si nosotros, los sacerdotes, mi-
nistros del sacramento de la
Penitencia, no nos confesa-
mos frecuentemente? Que el
sacerdote se acerque con fre-
cuencia a confesarse consti-
tuye una condición favorable
y un primer paso para propo-
ner de manera convincente y
eficaz la práctica del sacra-
mento de la Penitencia. Por
otra parte, el sacerdote que se
confiesa se halla en inmejora-
ble condición para mostrar a
los demás fieles el valor y la
belleza de este sacramento.

Mons. Julián López 
Martín

Obispo de León

Cada mañana, la Liturgia
nos invita a alabar al Se-

ñor con estas palabras: ¡Oja-
lá escuchéis hoy su voz: no en-
durezcáis el corazón! Esta ex-
hortación, actual y necesaria
en todo tiempo, se hace más
exigente y viva durante la
Cuaresma, tiempo privilegia-
do que nos prepara entrega-
dos más intensamente a oír la
Palabra de Dios y a la oración,
para celebrar el misterio pascual,
sobre todo mediante el recuerdo o
la preparación del Bautismo y
mediante la Penitencia ¿Os dais
cuenta de qué modo y con
qué insistencia nos habla Dios
durante la Cuaresma, no sólo
con una abundancia mayor y
muy selecta de textos bíblicos
en la Misa y en el Oficio Di-
vino, sino también con las re-
ferencias de las plegarias li-
túrgicas de la Iglesia a la ora-
ción, la limosna y el ayuno, a

la conversión y la penitencia?
La Cuaresma es un tiempo es-
pecialmente favorable para
tomar una conciencia más vi-
va de la obra redentora de
Cristo para fortalecer nuestra
fe de manera que vivamos
con más profundidad las exi-
gencias de nuestra condición
de hijos de Dios.

Mons. Ramón del Hoyo
Obispo de Jaén

Algo se nos pega siempre
de la mentalidad que nos

rodea. Cada vez es más difícil
reconocer que somos pecado-
res, que obramos mal en oca-
siones. Sin embargo, cuando

hay sinceridad y contrasta-
mos nuestra vida a la luz de
los Mandamientos de Dios,
siempre encontramos lagu-
nas y líneas mal trazadas que
hemos de enderezar. Escucha-
mos en la liturgia: Convertíos a
mí de todo corazón con ayuno,
llanto y luto. (...) Procuremos
acercarnos todos, durante es-
te tiempo, al sacramento de
la Reconciliación, abiertos,
con humildad, al perdón de
Dios. Busquemos con fre-
cuencia el alimento de la Pala-
bra y el Pan de la vida. (...)
Que en todas las i       glesias
abiertas al culto se intensifi-
que el servicio y preparación
para recibir el Sacramento del
perdón. 

Los obispos españoles, sobre la Cuaresma

Hora de convertirse
El próximo miércoles, comienza la Cuaresma, con la imposición de la Ceniza.

Con este motivo, numerosos obispos españoles han escrito sus Cartas Pastorales
de esta semana para animar a los fieles, y a los sacerdotes, a vivir la preparación
de la Pascua en clima de oración y penitencia, que lejos de causar pesadumbre,

aligeran el alma del hombre

Farmacéuticos 
y conciencia

Isaac Gabriel Arias Santos, actual Presidente
de la Academia de Farmacia de Galicia y Jefe

de Servicio de Farmacia en el Hospital
Universitario de Vigo, tomó posesión como
académico correspondiente de la Real
Academia Nacional de Farmacia con el
discurso titulado: Criterio con sabiduría y
autoridad, expresión de la responsabilidad
institucional de las Academias de Farmacia. Sus
innegables méritos científicos, entre los que
destacamos el establecimiento de
biodisponibilidad terapéutica, así como la
caducidad biofarmacéutica, definida como el
descenso de la biodisponibilidad durante la
conservación de un fármaco y su contribución
en nutrición parenteral y en terapéutica
oncológica han sido de gran importancia, así
como el desarrollo de la Microcalorimetría
aplicada a la detección del crecimiento
bacteriano. Sus trayectorias humana y
profesional, han sido intachables. Con gran
claridad de ideas, y de manera pedagógica,
justificó el título de su discurso indicando que
las Academias de Farmacia son Instituciones en
las que se deposita, además del conocimiento,
la sabiduría de la profesión farmacéutica y,
como consecuencia, son órganos que pueden
elaborar criterios con sabiduría y autoridad,
sobre diversas materias relacionadas con las
Ciencias Farmacéuticas, y más específicamente
con la farmacoterapia. A lo largo de su
exposición incidió en el hecho de que las
Academias de Farmacia deben crear opinión
en la sociedad civil sobre temas de su
competencia y trasladarla a la administración
de los estados. Se refirió asimismo a la
responsabilidad adquirida por la Academia de
Galicia en diversos foros, y de manera
destacada en los encuentros de la Asociación
Iberoamericana de Academias de Farmacia.
Apostó asimismo por la idea de coordinación
de todas las Academias de Farmacia de España,
para llevar a cabo acciones conjuntas en
aquellos temas de mayor interés para la
Farmacia en general y para la farmacoterapia
en particular. Finalmente reflexionó sobre el
problema genérico de la objeción de ciencia
y/o conciencia farmacéuticas, con potenciales
aplicaciones al aborto y la eutanasia. En este
sentido, indicó que la ley moral y la ley civil no
siempre coinciden y, por tanto, se plantea la
cuestión: ¿en que condiciones debo y puedo
no cumplir una ley? En este sentido, defendió
el derecho de ciencia y conciencia de todas las
personas, ya que el médico necesita de otros
profesionales para realizar el aborto y en lo
que al farmacéutico concierne, éste debe
suministrar el fármaco. Defiende asimismo el
papel de las Academias  en la toma de
decisiones institucionales, en temas de
bioética, como los citados aborto y eutanasia,
así como en su análisis y regulación. Finalizó
su discurso con un esbozo sobre la
sostenibilidad del sistema sanitario poniendo
de manifiesto la responsabilidad del
farmacéutico, a la hora de proponer soluciones
razonables.

José María Sánchez Montero 
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Vamos a celebrar en nuestra archi-
diócesis, como cada año, la Jor-
nada de Enseñanza, que se desa-

rrollará durante el sábado 5 de marzo. El
encuentro de este año está marcado por
un acontecimiento de especial trascen-
dencia para nuestra diócesis: la Jorna-
da Mundial de la Juventud. Es una oca-
sión única que se nos ofrece para que
Madrid se convierta, durante esos días,
en una auténtica fiesta de todos los que
compartimos la alegría de la fe, y a la
que están invitados jóvenes de todo el
mundo para celebrar un renovado en-
cuentro con Jesucristo.

El lema escogido para la Jornada de
este año, ¡Son el futuro! Evangelizar en la
escuela, quiere llamar nuestra atención
para que, al dirigir la mirada hacia el
futuro, tengamos presente a los jóvenes,
verdadera esperanza del mundo y de la
Iglesia, a los que el Papa invita con el
fin de que puedan vivir una experien-
cia que puede ser decisiva para su vi-
da: la experiencia del Señor Jesús resu-
citado y vivo y de su amor por cada uno
de nosotros. Nadie como los jóvenes pa-
ra mostrar, cuando viven con coherencia
su fe, el dinamismo de la Iglesia y la
atractiva vigencia del mensaje cristia-
no. «Vosotros, jóvenes –nos ha recorda-
do Benedicto XVI– tenéis el derecho de
recibir de las generaciones que os prece-
den puntos firmes para hacer vuestras
opciones y construir vuestra vida».

Conscientes de la falta de puntos de
referencia compartidos en nuestra socie-
dad, del creciente individualismo y rela-
tivismo moral, debemos promover, con
creatividad y audacia, modos de vivir la
firmeza del testimonio cristiano, respon-
diendo a las objeciones teóricas nacidas de
algunos esquemas de pensamiento
opuestos a los principios evangélicos.
«Mediante la transmisión y educación de
la fe, la Iglesia ofrece a los jóvenes el Evan-
gelio como el punto de referencia estable
que les ayuda a construir sus vidas».

Si bien la familia es el medio natural
y afectivo con mayores responsabilida-
des en la educación de los hijos, sin em-
bargo, por sí sola, es incapaz de ofrecer
al niño y al joven toda la ayuda que ne-
cesitan en su proceso educativo. En es-
ta tarea, además de contar con la familia,
el Concilio Vaticano II nos recordó «la
bella, y ciertamente de gran trascenden-
cia, vocación de todos aquellos que, ayu-
dando a los padres en el cumplimiento
de su deber y actuando en representa-
ción de la comunidad humana, asumen
la tarea de educar en las escuelas». 

La escuela, como complemento y pro-
longación de la educación familiar, es el
instrumento institucional que la socie-
dad se da a sí misma como lugar de for-
mación integral, mediante la asimilación

sistemática y crítica de la cultura. En la
escuela, los jóvenes se preparan para
abrirse a la realidad y formarse como
personas y así poder aportar su contribu-
ción al bien de la comunidad. 

Ante el desconcierto educativo

Sin embargo, son muchas las voces
que hoy, ante el desconcierto educativo,
se alzan exigiendo una educación inte-
gral que no se reduzca a los aspectos me-
ramente técnicos y funcionales. Cuando
se rehúsa aceptar la visión trascenden-
te del hombre, declarándole soberano
de sí mismo, principio y fin inmanente
de su existencia y fuente única de las
normas éticas que han de regir su con-
ducta privada y pública, se termina por
perder el valor de la libertad responsable
como su objetivo pedagógico primero.
Se concluye, en último término, con la
opción tecnócrata de una educación al
servicio del puro progreso económico.

La Iglesia se hace presente en el ám-
bito educativo, sobre todo, gracias a la
escuela católica, en la que la propuesta
educativa ofrecida a los alumnos en cla-
ve de formación integral está referida a
Jesucristo como fundamento de la mis-
ma. El proyecto de dicha escuela ha de
ser realizado por personas que, recono-
ciéndose en la adhesión personal y co-
munitaria a Cristo, saben dar razón de
sus convicciones cristianas en nuestra
sociedad. Otro cauce fundamental con el
que la Iglesia se hace presente en la es-

cuela es la enseñanza religiosa en los cen-
tros de iniciativa estatal, como un me-
dio de integrar en la formación del
alumno la dimensión religiosa y moral,
sin olvidar que esta materia está presen-
te en los colegios católicos al formar par-
te del ideario del centro. Esta asignatu-
ra, cuyo objetivo no puede reducirse a
una información aséptica sobre el hecho
religioso, promueve un proceso de in-
culturación del Evangelio en el ámbito
escolar, a través de un diálogo entre la fe
cristiana y el saber humano, lo que per-
mite al alumno comprender el conjunto
de la vida humana. Tanto la escuela ca-
tólica como la enseñanza religiosa esco-
lar no son privilegios que se otorgan a la
Iglesia por parte del Estado, pues a éste
no le corresponde imponer un determi-
nado modelo educativo para todos, sino
garantizar –desde una concepción sub-
sidiaria del mismo– a las familias y a las
instituciones sociales un marco de liber-
tad que les permita elegir el tipo de edu-
cación que desean para sus hijos. Así,
en el artículo 27.3 de la Constitución, se
garantiza a los padres el derecho que les
asiste para que sus hijos reciban la for-
mación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus convicciones. Por últi-
mo, pero no menos importante, hay que
destacar la tarea que realizan los edu-
cadores cristianos que, a modo de testi-
gos, procuran mostrar a sus alumnos la
fecundidad del Evangelio.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo, sobre enseñanza religiosa

No es un privilegio
¡Son el futuro! Evangelizar en la escuela es el lema de la XXVI Jornada Diocesana de Enseñanza, que se celebrará en Madrid

el próximo sábado, 5 de marzo. Con este motivo, nuestro cardenal arzobispo ha escrito una Carta, en la que dice:
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El sacerdote madrileño don Rafael
Bardón trabaja en la escuela y Se-
minario menor de la diócesis de

Medan, la tercera ciudad más grande de
Indonesia –cuarto país más habitado del
planeta, formado por más de 17.000 is-
las–: «En esta ciudad, la mitad de las
personas son católicas o protestantes y la
otra mitad son musulmanas, con una
pequeña proporción de budistas.Tene-
mos bastantes iglesias y no hay proble-
ma para construir nuevas, pero es cierto
que en otros lugares, donde la inmensa
mayoría de los ciudadanos son musul-
manes, la situación es diferente: allí exis-
ten muchos impedimentos para conse-
guir los permisos para construir tem-
plos; a veces, tienen que pasar varios
años hasta que se consigue; si se logra».
Lo que sí ocurre en todas las islas es que
los católicos «reciben menos oportuni-
dades para conseguir puestos importan-
tes de trabajo».

Indonesia, país caracterizado por una
coexistencia pacífica entre credos reli-
giosos, está sufriendo «un aumento de la
intolerancia, derivado de una crisis mo-
ral», tal y como señaló, hace unas sema-
nas, el obispo de Padang, monseñor
Martinus Dogma Situmorang; intole-
rancia puesta de manifiesto con el ata-
que que tuvo lugar, el pasado 8 de fe-
brero, en la isla de Java, donde más de
1.500 extremistas islámicos desataron la
violencia en respuesta a una sentencia,
según ellos demasiado suave, de un tribu-
nal local que condenó a cinco años de
cárcel a un predicador cristiano acusado

de haber distribuido panfletos ofensi-
vos contra el Islam. Los manifestantes
exigían la pena de muerte, pero el tri-
bunal ha aplicado la pena máxima pre-
vista para el delito. Como respuesta, los
extremistas quemaron dos iglesias pro-
testantes y atacaron una iglesia católi-
ca, tratando de profanar el Sagrario. 

Problema económico

Don Rafael afirma que estos actos de
violencia «no sólo están motivados por
la diferencia de religión, sino que existe
un problema que va más allá, que es el
económico. Desde hace varios años, exis-
te una cierta enemistad
con las personas de ori-
gen chino, que son los
que poseen la fuerza eco-
nómica. Sus negocios han
prosperado y llevan una
vida bastante acomoda-
da. Muchas de estas per-
sonas son miembros de
las iglesias cristianas que
hay en Indonesia. Y lo
que ocurrió en las pasa-
das semanas también tie-
ne relación con este pro-
blema que está inmerso
en la sociedad». 

No es el único proble-
ma al que se enfrentan los
cristianos indonesios. El año pasado, la
Corte Constitucional confirmó la legiti-
midad de la Ley sobre la blasfemia. «És-
te es el gran peligro», constató a la Agen-

cia Fides el padre Ignacio Ismartono,
responsable, durante años, del diálogo
interreligioso en la Conferencia Episco-
pal Indonesia: «que se convierta en un
arma para golpear a las minorías», co-
mo ya sucede abiertamente en Pakis-
tán. De hecho, el Setara Institute for De-
mocracy and Peace, con sede en Yakarta,
ha publicado recientemente un infor-
me que recoge que, en 2010, se registra-
ron en Indonesia al menos 216 violacio-
nes de la libertad religiosa, 43 de ellas
contra el culto cristiano.

Cristianos en Indonesia

Aunque los cristianos en Indonesia
son una minoría y su posición no es
muy influyente, según don Rafael, «la
inmensa mayoría son comprometidos,
creyentes y practicantes. Los domingos,
las iglesias y capillas católicas se llenan
de gente que quiere celebrar su fe y dar
gracias a Dios por su amor y cariño ha-
cia todas las personas, sin distinción al-
guna. Los domingos por la mañana,
suele haber catequesis para los niños y
jóvenes. También, después de la Misa,
toman algo juntos y algunos grupos se
reúnen para hablar de diferentes temas.
Incluso practican cantos y disfrutan de
la convivencia en hermandad».

Don Rafael vela, desde su lugar de
trabajo, por que esto continúe así en el
futuro. En la escuela-Seminario de la
diócesis de Medan, es profesor de Físi-
ca y Matemáticas y se dedica a la for-
mación humana y religiosa de los cha-
vales del Seminario menor, «para ayu-
darles a descubrir cuál es la vocación a
la que se sienten llamados. Por la tar-
de, convivo con los chicos en el inter-
nado, siguiéndoles, apoyándoles y ani-
mándoles en las actividades del día a
día, como el estudio, los deportes, la en-
señanza musical, el coro...  Los formado-
res que vivimos aquí nos dedicamos,
las 24 horas, a ellos para que crezcan en
madurez humana y espiritual, y pue-
dan contribuir en un futuro a una so-
ciedad más abierta». Además, trabaja
en varios proyectos de becas escolares
para aquellos chicos que llegan a la ciu-
dad desde las zonas rurales, con una si-
tuación económica escasa». 

Todos los meses, los chicos colabo-
ran en un proyecto con los damnifica-
dos por la erupción del volcán Merapi,
en la isla de Java: «Desde la escuela es-
tamos ayudando a construir un dique
y un sistema de canalización para po-
der llevar agua a los lugares que han si-
do destruidos por la erupción del vol-
cán». Así, los jóvenes aprenden que la
caridad superan cualquier barrera. «El
apoyo se da a todas las personas, sin
mirar cual es su religión» explica el sa-
cerdote javeriano.

Cristina Sánchez

Crece la intolerancia religiosa en Indonesia

Por si eran pocos...
Aumenta la violencia contra los cristianos en Indonesia por parte de grupos extremistas,
aunque todavía no se ha extendido por todo el país. El sacerdote madrileño don Rafael
Bardón, de 39 años, lleva dos años trabajando en el Seminario menor de la diócesis de
Medan para evitar, a través de la educación, que la intolerancia continúe creciendo

Indonesia, país
caracterizado por
una coexistencia
pacífica entre
credos religiosos,
está sufriendo 
un aumento 
de la intolerancia,
derivado de una
crisis moral

Estatua de Jesucristo
rota, en una iglesia ata

cada por extremistas
islámicos en

Temanggung, Java
Central (Indonesia), el
8 de febrero de 2011
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La misión de Cristo se realizó en el amor. La Iglesia se siente discípula y misionera de este Amor. No hace prose
litismo. Crece mucho más por atracción: como Cristo «atrae a todos a sí» con la fuerza de su amor, que culminó

en el sacrificio de la cruz, así la Iglesia cumple su misión en la medida en que, asociada a Cristo, realiza su obra con
formándose en espíritu, y concretamente, con la caridad de su Señor. Éste es el rico tesoro del continente iberoame
ricano; éste es su patrimonio más valioso: la fe en Dios Amor, que reveló su rostro en Jesucristo. Ésta es vuestra fuer
za, la alegría que nada ni nadie os podrá arrebatar, la paz que Cristo conquistó para vosotros. Ésta es la fe que hi
zo de Latinoamérica el continente de la esperanza. No es una ideología política, ni un movimiento social, como tam
poco un sistema económico; es la fe en Dios Amor, el auténtico fundamento de esta esperanza que produjo frutos
tan magníficos desde la primera evangelización.

La fe en Dios ha animado la vida y la cultura de estos pueblos durante más de cinco siglos. Del encuentro de esa
fe con las etnias originarias ha nacido la rica cultura cristiana de este continente expresada en el arte y, sobre todo,
en las tradiciones religiosas y en la idiosincrasia de sus gentes, unidas por una misma historia y un mismo credo, y
formando una gran sintonía en la diversidad de culturas y de lenguas. En la actualidad, esa misma fe ha de afrontar
serios retos, pues están en juego el desarrollo armónico de la sociedad y la identidad católica de sus pueblos.

Benedicto XVI, homilía y discurso: V Conferencia General del CELAM. Aparecida, Brasil (2007)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

He de advertirles que convendría que, antes de
leer este comentario, leyeran el Sermón del
Monte desde el comienzo. Cuando Jesús dice

en el texto de este domingo: estas palabras mías, se es-
tá refiriendo a todo lo que
nos ha dicho en las últimas
semanas. De ahí que sea
conveniente actualizarlo.
Y ya que tienen la Biblia en
las manos, sugiero también
que, al llegar al texto que
estamos comentando, si-
gan leyendo un versículo
más. En él podrán conocer
cómo reaccionaron los que
escuchaban a Jesús, y eso
nos ayudará a reaccionar
también nosotros ante su
autoridad. De ese modo,
así como ellos no se extra-
ñaron de lo que les decía
Jesús, tampoco nosotros
nos asombraremos en ab-
soluto de que ponga a un
mismo nivel sus palabras
y la voluntad de Dios. Le
reconoceremos, pues, co-
mo el revelador del Padre. 

Jesús finaliza, en este
texto, sus enseñanzas en el
monte recordando que el
que escucha sus palabras
ha de ponerlas por obra. To-
do lo que ha dicho en el Ser-
món de la Montaña es para ponerlo en práctica en las
circunstancias y decisiones cotidianas. La fe, aunque
es don gratuito, se consolida en la vida del cristiano
con frutos de buenas obras. Y son ellos lo que nos per-
mitirá pasar la prueba del juicio de Dios. En realidad,
sólo el que cumple la voluntad de Dios y practica las
palabras de Jesús podrá pasar la prueba de resistencia
ante las fuertes tempestades y dificultades de la vi-
da y, además, tendrá entrada en el reino de los cielos. 

Por el contrario, el que se limita a escuchar pasi-
vamente y no pasa su fe por el corazón y no vive lo

que cree, que se prepare para el desastre. «Este pueblo
me honra con los labios, pero su corazón está lejos de
mí» (Is 29, 13). Y lo mismo sucede con los que dicen ac-
tuar en nombre de Cristo, pero en realidad sus obras

no son el fruto de su fe,
sino que son sólo un ído-
lo en el que se están pro-
yectando a ellos mismos.
En ambos casos, no hay
sintonía entre la fe y la
vida y, por tanto, falta
prudencia y sobra nece-
dad, como dice Jesús en
la parábola sobre roca o
arena.

Con una vida incon-
sistente, construida sobre
arena, en la que el escu-
char nunca se convierte
en hacer y en la que no
hay coherencia entre la
fe y la caridad, nos
arriesgamos a la frustra-
ción de la esperanza de
la que nos habla Jesús: a
que no reconozca el so-
nido de nuestra voz
cuando le digamos: «Se-
ñor, Señor». Y no porque
Jesús se haga el sordo, si-
no porque estamos lla-
mando a un Señor al que
nunca hemos querido
conocer a fondo, con el

que nunca hemos tenido un verdadero encuentro per-
sonal y feliz que se haya convertido en un maravillo-
so y decisivo acontecimiento para nuestra vida. Hay
una gramática en la escucha de la palabra de Dios
que puede evitar que eso ocurra; me refiero a la Lectio
divina, que es un buen método para que la Palabra
que sale de la boca de Dios se convierta en nosotros en
experiencia viva. 

+ Amadeo Rodríguez Magro
obispo de Plasencia

Evangelio

En aquel tiempo, dijo Je-
sús a sus discípulos: «No

todo el que me dice Señor, Se-
ñor entrará en el reino de los
cielos, sino el que hace la vo-
luntad de mi Padre que está
en los cielos. Aquel día mu-
chos dirán: Señor, Señor, ¿no
hemos profetizado en tu nom-
bre, y en tu nombre echado de-
monios, y no hemos hecho en tu
nombre muchos milagros? En-
tonces yo les declararé: Nun-
ca os he conocido. Alejaos de mí,
los que obráis la iniquidad.

El que escucha estas pa-
labras mías y las pone en
práctica se parece a aquel
hombre prudente que edifi-
có su casa sobre roca. Cayó
la lluvia, se desbordaron los
ríos, soplaron los vientos y
descargaron contra la casa;
pero no se hundió, porque
estaba cimentada sobre ro-
ca. El que escucha estas pala-
bras mías y no las pone en
práctica se parece a aquel
hombre necio que edificó su
casa sobre arena. Cayó la llu-
via, se desbordaron los ríos,
soplaron los vientos y rom-
pieron contra la casa, y se de-
rrumbó. Y su ruina fue gran-
de».

Mateo 7, 21-27

Al césar lo que es del césar, de Tiziano. Dresde

IX Domingo del Tiempo ordinario 

Enseñaba con autoridad
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Juan Correa de Vivar, en el Museo toledano de Santa Cruz

Maestro del Renacimiento 
La exposición monográfica del pintor toledano, del siglo XVI, Juan Correa de Vivar (1510-1566). Maestro del Renacimiento

español, que se exhibe actualmente en el Museo de Santa Cruz de Toledo, reúne 41 obras del artista, procedentes
de desaparecidos retablos de iglesias y conventos repartidos por la geografía española. Se puede visitar hasta el 13 de marzo

La Virgen del jilguero (1548 1550). Colegio de Doncellas Nobles, Toledo

La Resurrección de Cristo (1550). Museo Nacional del Prado, Madrid; y La Anunciación (1559): tabla central
del retablo de La Anunciación. Monasterio de San Jerónimo, Guisando (El Tiemblo, Ávila) Retablo de la Purificación (1532). Colección privada, Madrid

El Descendimiento (1545). Museo Nacional del Prado, Madrid



La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
con la colaboración del Museo del Prado, Patrimo-
nio Nacional y coleccionistas privados, han orga-
nizado la muestra sobre el Maestro del Renacimiento
español, para celebrar el nacimiento, en Mascaraque

(Toledo) , hace 500 años, del pintor Juan Correa de Vivar. La ex-
posición hace justicia a un pintor que, a pesar de ser la figura
más sobresaliente de la llamada Escuela Toledana, no había si-
do objeto de la atención de la historiografía artística. Se trata,
por lo tanto, de un trabajo imprescindible que reivindica a un
artista y a un patrimonio cultural y pictórico que refleja el
ambiente cultural y artístico de Toledo en el siglo XVI.

La exposición, comisariada por doña Leticia Ruiz, conserva-
dora del Museo del Prado, tiene la intención de prestar la aten-
ción merecida a uno de los maestros del Renacimiento español,
y revela la evolución continua experimentada por Correa de Vi-
var: desde unos modelos relativamente arcaicos para la época
y lugar que le tocó vivir, a la asunción de un estilo depurado y
ligado a las escuelas italianas del Renacimiento. 

La muestra reúne 41 obras del artista; la mayoría, tablas
de gran calidad procedentes de desaparecidos retablos de
conventos e iglesias de Toledo, Ávila, Madrid y Ciudad Real,
entre otros lugares. Entre los prestadores se encuentra el Mu-
seo del Prado, Patrimonio Nacional, las diócesis de Toledo y
Alcalá de Henares, las catedrales de Toledo y Teruel y diver-
sas colecciones privadas.  

Esta exposición, que es la primera dedicada a Juan Correa
de Vivar, ha recibido ya, desde que abrió sus puertas al públi-
co, el pasado mes de diciembre, más de 20.000 visitantes. La
afluencia de público y la colaboración de las instituciones par-
ticipantes, ha permitido que la valiosa muestra del pintor de
Mascaraque prorrogue su exhibición, en el toledano Museo de
Santa Cruz, hasta el próximo 13 de marzo.

A esto se suma la edición, por parte del Gobierno de Casti-
lla-La Mancha, del Catálogo de la exposición; a lo largo de sus
185 páginas, analiza la trayectoria y el contexto histórico-artís-
tico que rodearon al artista. La ausencia de exposiciones y
publicaciones monográficas sobre Correa de Vivar convier-
ten el Catálogo, con el que han colaborado una decena de estu-
diosos, en una referencia bibliográfica obligada para quienes
pretendan acercarse a conocer su obra. 

Las personas interesadas en conseguir un ejemplar lo pue-
den hacer en el Museo de Santa Cruz, o a través de la página
web www.quijote.es  

Rosa Puga Davila
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español

La Natividad (1530 1540). Colección privada, Barcelona

Retablo de la Anunciación (1532 1534). Convento de Madres Clarisas, Griñón (Madrid)

La Natividad

En la primera de las seis salas de la exposición Juan Correa
de Vivar (1510-1566). Maestro del Renacimiento español,

destaca el retablo de la Natividad, del monasterio jerónimo
de Guisando (El Tiemblo, Ávila), compuesto por ocho tablas y
perteneciente al Museo del Prado:

«La Natividad transcurre ante las ruinas de un edificio
clásico, del que sólo queda en pie el arco de medio punto
que se abre a una estancia de paredes horadadas, y los restos
de un antiguo emblema entre las enjutas de los arcos. Correa
coloca a la Virgen y a san José en primer plano, en esquema
piramidal, arrodillados adorando al Niño recostado sobre un
sillar cuadrangular, con clara alusión eucarística al colocar el
paño blanco cubriéndolo, como si de un ara de altar se
tratara. Los elementos anecdóticos se han trasladado a
espacios marginales evitando desviar la atención de la escena
principal (…)»

del Catálogo de la exposición
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El cardenal Antonio María Rouco
ha sido elegido, por cuarta vez,
Presidente de la Conferencia Epis-

copal. Y, como en cada una de las tres
comparecencias anteriores, tras resultar
elegido, subrayó que «el Presidente de la
CEE no es el Presidente de los obispos»,
pese a la sensación que puedan trans-
mitir a veces los medios de comunica-
ción. «El Presidente de los obispos está ele-
gido desde el día en que el Señor eligió
a san Pedro para presidir la Iglesia, y
siempre que se elige a un Papa».

En primera votación a Presidente, el
arzobispo de Madrid obtuvo 39 votos;
monseñor Ricardo Blázquez, 28; mon-
señor Carlos Osoro, arzobispo de Va-
lencia, 3; monseñor Juan del Río, arzo-
bispo castrense, 2, y hubo tres votos en
blanco. En la posterior elección a Vice-
presidente, el arzobispo de Valladolid
resultó reelegido con 51 votos; el carde-
nal Martínez Sistach, arzobispo de Bar-
celona, tuvo 17; monseñor Osoro, 3; y
monseñor Del Río, 1, igual que monse-
ñor Juan José Asenjo, arzobispo de Sevi-
lla. Hubo un voto en blanco. 

Las votaciones del martes continua-

El cardenal Rouco, reelegido Presidente de la Conferencia Episcopal

En comunión, hacia la Jornada    
El arzobispo de Madrid ha sido elegido, para un nuevo trienio, al frente de la Conferencia Episcopal. Repite también 
el Vicepresidente, monseñor Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid. El Presidente y el Secretario General, monseñor
Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, hicieron un alto, el martes, para dar cuenta de estas elecciones. Los trabajos 
de la Asamblea Plenaria continúan hasta mañana, marcados por la próxima Jornada Mundial de la Juventud. 
«En ella –afirmó el cardenal Rouco– queremos mostrar todos los obispos españoles el rostro de una Iglesia que se acerca 
a los jóvenes, queriendo responder a sus necesidades, conscientes de que, haciendo esto» se acercan a toda la sociedad

Las claves 
de la reelección  

El cardenal Rouco ha sido reelegido para
presidir la Conferencia Episcopal en los

próximos tres años. Con ello, se consolida como
una figura muy relevante de la Iglesia en la
España contemporánea. En efecto, el arco
temporal de su influencia se extenderá desde
1999 hasta principios de 2014, incluyendo el
trienio de la presidencia de monseñor Ricardo
Blazquez, en el que no dejó de ser un referente
fundamental. Pero no es sólo cosa de números.
Se trata de un largo período en el que han
fermentado profundos cambios sociales, y en el
que la Iglesia ha debido afrontar convulsiones
notables. Entre ellos, el desafío del terrorismo y
sus consecuencias para la misión de la Iglesia; el
despliegue político de un laicismo desconocido
desde la Transición; o el asentamiento de  una
cultura nihilista, que ha penetrado hasta la
médula de nuestro pueblo. 

Lo primero que ha hecho el reelegido
Presidente de la CEE es subrayar que no es el jefe
de los obispos. Su trabajo consiste en coordinar,
estimular y representar. Y el cardenal Rouco lo
ha hecho con su estilo personal, su sabiduría y

su capacidad de liderazgo. En primer lugar,
activando un cambio fundamental en el modo
de afrontar el cáncer del terrorismo etarra, una
cuestión que lastraba la presencia y misión de la
Iglesia, a finales de los 90 y que provocó algunos
de los episodios más amargos para el
Episcopado español en su reciente historia. El
fruto palpable ha sido el documento Valoración
moral de terrorismo en España, de 2002. 

Otro asunto ha sido el programa
explícitamente laicista del Ejecutivo Zapatero.
En este sentido, el cardenal Rouco ha jugado un
papel de serenidad y equilibrio. Ha sostenido las
iniciativas de resistencia de la sociedad civil, ha
mantenido un discurso público fuerte, pero sin
quebrar los puentes. Y ha comprendido que el
verdadero reto es la nueva evangelización. El
documento Orientaciones morales ante a
situación actual de España, de 2006, traza este
diagnóstico en sintonía con el impulso de
Benedicto XVI. Otra preocupación nuclear del
Episcopado, en estos años, ha sido la
secularización interna, especialmente en el
campo de la teología. Era una preocupación
compartida, pero como en los casos anteriores,
hacía falta una mano fuerte en el timón. El
documento Teología y secularización en España
a los 40 años del Vaticano II es un diagnóstico
valiente y certero sobre este punto.      

El cardenal Rouco no ha renovado su
mandato por una supuesta inercia del cuerpo
episcopal, ni por un juego de poder, ni porque
necesitase una especie de reconocimiento ante
el gran evento de la JMJ. La razón sencilla y
contundente es que, para la mayoría de los
obispos, el cardenal Antonio María Rouco
sigue encarnando el liderazgo real de la Iglesia
en España. Los próximos tres años van a ser
cruciales. Es más que previsible un cambio
político, en medio de la grave crisis
económica. Habrá que concentrarse en el
problema de fondo: el abandono de la
tradición cristiana de amplias franjas sociales y
la dificultad para dialogar con una clase
intelectual que cultiva un laicismo agresivo y
prepotente. En ese contexto, la Iglesia tiene
que aprender siempre de nuevo a vivir y
realizar su misión. Benedicto XVI nos ha
planteado un reto apasionante: que España sea
una pieza clave en el diálogo de la fe con el
pensamiento laico, que sea la cuna de una
nueva modernidad para la Iglesia en este siglo
XXI. Mientras cuaja una nueva figura de
referencia para el episcopado español, estos
tres años requerirán todavía el peso moral y la
inteligencia histórica del cardenal Rouco.       

José Luis Restán 
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ron con la elección de los vocales del
Comité Ejecutivo, que acompañan al
Presidente, al Vicepresidente y al Secre-
tario General. Fueron reelegidos mon-
señor Asenjo y monseñor del Río. Salen
del Ejecutivo el cardenal Martínez Sis-
tach y monseñor Osoro, al haber agota-
do el tope fijado en los nuevos Estatutos,
de dos trienios consecutivos. En su lu-
gar, fueron elegidos el arzobispo de San-
tiago, monseñor Barrio, y el arzobispo
de Pamplona y obispo de Tudela, mon-
señor Francisco Pérez.

«Una Iglesia que se acerca 
a los jóvenes»

«Lo importante es que la Conferen-
cia Episcopal nos sirva para ejercer nues-
tro ministerio de pastores de la Iglesia
de Dios en nuestras diócesis en comu-
nión de la fe, del testimonio de la cari-
dad, del testimonio litúrgico y en comu-
nión con el Papa y, a través de él, con
todos los obispos del mundo», resaltó
el cardenal Rouco, en su comparencia
pública del martes. Otra importante fun-
ción de la Conferencia es hacer «diag-
nósticos, exámenes de la situación de la
Iglesia, de la sociedad en la que desa-
rrolla su misión, y promover actuaciones

conjuntas en el ejercicio de esa misión»,
añadió. 

Todo lo anterior confluye, de modo
especialmente intenso, en el momento
actual, en la preparación de la Jornada
Mundial de la Juventud que acogerá en
agosto Madrid. «En ella queremos mos-
trar todos los obispos españoles el rostro
de una Iglesia que se acerca a los jóve-
nes, queriendo responder a sus necesi-
dades, consciente de que, haciendo esto,
se acerca y responde a todas las necesi-
dades de la sociedad». 

Con respecto a la relación con el Go-
bierno, a preguntas de la prensa, el car-
denal explicó que, a nivel institucional,
el Episcopado y los sucesivos Gobier-
nos desde la Transición, ha sido siem-
pre «correcta, muchas veces cordial y
siempre cooperante». Y eso «sigue vi-
gente en este momento», de manera
muy especial en lo que afecta a la JMJ.
«La cooperación del Gobierno es muy
satisfactoria», como también lo es tam-
bién con la Comunidad y con el Ayunta-
miento de Madrid, dijo.  El único «pro-
blema histórico pendiente» que mencio-
nó fue la regulación de la asignatura de
Religión y del derecho de los padres a
elegir los colegios que quieren para sus
hijos.

Pero la Iglesia no se agota en los obis-
pos, ni la presencia de los católicos en
la sociedad española se reduce a la Con-
ferencia Episcopal. Si hablamos del pue-
blo católico ante determinadas políticas
que se siguen hoy en España, «ya saben
que tenemos visiones del hombre y de
aspectos básicos de la vida de las per-
sonas, el derecho a la vida, la institución
de la familia…, donde las divergencias
siguen vivas», reconoció el cardenal.

R.B.

  Mundial de la Juventud

Dos momentos 
de la Asamblea Plenaria

Comité Ejecutivo

Presidencia

Juan del Río Martín
Arzobispo castrense

Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla

Julián Barrio Barrio
Arzobispo de Santiago 

de Compostela

Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona 

y obispo de Tudela

J. Antonio Martínez Camino
Obispo Auxiliar de Madrid

Secretario General

Antonio María Rouco Varela
Cardenal Arzobispo de Madrid. Presidente

Ricardo Blázquez Pérez
Arzobispo de Valladolid. Vicepresidente

Hasta ahora, componían el Comité Ejecutivo, además del cardenal Rouco y los obispos Blázquez y Martínez Camino: el cardenal Lluis Martínez Sistach,
arzobispo de Barcelona; monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Valencia; monseñor Juan del Río Martín, arzobispo castrense, y monseñor Juan José Asenjo

Pelegrina, arzobispo de Sevilla.  
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«Hacia el gran encuentro de
Madrid 2011». Son las pala-
bras con las que Benedicto

XVI terminaba su alocución del Angelus
del 5 de septiembre del año pasado, en
la que hizo una presentación sintética
del Mensaje que había dirigido pocos
días antes a los jóvenes del mundo con
motivo de la XXVI Jornada Mundial de
la Juventud. En esta Asamblea –la últi-
ma antes de la Jornada de Madrid–, tam-
bién nosotros, haciéndonos eco del Men-
saje pontificio, nos dirigiremos a todos
los fieles y, en particular a los jóvenes
para invitarles a participar en esa fiesta
de la fe. Permítanme algunas reflexio-
nes para este tramo final del camino.

La Jornada Mundial de la Juventud
es un instrumento providencial al ser-
vicio del empeño misionero de la Iglesia
en la evangelización de los jóvenes. La
clarividencia apostólica de Juan Pablo
II fue el medio del que se valió la Provi-
dencia divina para poner en manos de la
Iglesia este nuevo procedimiento evan-
gelizador, tan apropiado para las gene-
raciones jóvenes de los últimos decenios
del siglo XX y de comienzos del siglo
XXI.

Los jóvenes de hoy ya no son exac-
tamente aquellos de hace veinticinco
años que respondieron a las primeras

convocatorias de Juan Pablo II. Aque-
llos habían tenido ya tiempo de experi-
mentar la decepción de las utopías fer-
mentadas veinte años antes en el mayo
del 68, y miraban hacia el cambio de mi-
lenio como cifra de la deseada realiza-
ción de ideales más verdaderos. Los jó-
venes del 2011 han tenido también ya
tiempo de experimentar el alcance real
de las posteriores utopías de la libertad
y están a la búsqueda de una libertad
verdadera, sólida, que permita construir
la casa de la vida.

Una nueva nostalgia de Dios

La renovación conciliar daba sus fru-
tos. Los nuevos impulsos para una nue-
va evangelización se notaban en los am-
bientes más diversos: entre los sacerdo-
tes, los religiosos y en el mundo seglar.
No era, pues, extraño que se percibiese
entre los jóvenes de la Iglesia como una
nueva nostalgia de Dios y un anhelo es-
condido de encontrarse de nuevo con
Jesucristo: con su verdad y con su amor.
El Papa, captando lo que estaba pasan-
do, impulsa las Jornadas Mundiales de
la Juventud e invita a toda la Iglesia a
abrir un nuevo capítulo de la pastoral
juvenil. Los frutos no se hicieron esperar.

Entretanto, el ideal humano de la li-

bertad reconquistada ha sido propuesto
y explorado por mil caminos en los dos
últimos decenios. Entre esos caminos
adquiere un puesto relevante el del
mundo de la cibernética, cuyo desarro-
llo y popularización ha llegado a crear
una nueva situación de intercomunica-
ción globalizada de la que los jóvenes
son actores principales. Prueba de ello
son, por ejemplo, los acontecimientos
de las últimas semanas y de ahora mis-
mo en el mundo árabe. La red se ha con-
vertido en un instrumento poderosísi-
mo de información y de comunicación;
pero también de propagación de fórmu-
las de vida de todo tipo, sin excluir las
menos acordes con la dignidad humana.
Así, los jóvenes se encuentran particu-
larmente expuestos a la influencia de-
sorientadora del relativismo, es decir,
de una actitud guiada por la indiferen-
cia ante el bien, por el todo vale y por la
preterición de los bienes verdaderos. Al
mismo tiempo, la atracción de las redes
sociales propicia un estilo de vida virtual,
vacío –paradójicamente– de encuentros
y de relaciones verdaderamente perso-
nales.  Si a ello se suma la coyuntura his-
tórica general, dominada por una crisis
económica, socio-política, cultural y éti-
ca con pocos precedentes, no es extra-
ño que muchos jóvenes, duramente
afectados por tal crisis, sientan sus vi-
das inmersas en la mayor de las incerti-
dumbres.

¿Será, pues, necesario, ante la nueva
situación en la que se encuentran los jó-
venes del 2011, abandonar el plantea-
miento pastoral y evangelizador que ha
caracterizado las Jornadas Mundiales de
la Juventud? De ningún modo. Más bien
es preciso consolidarlo y vivificarlo espi-
ritualmente. No debe quedarnos ningu-
na duda al respecto: uno de los empe-
ños misioneros más importantes de la
Iglesia de comienzos del siglo XXI ha de
ser una porfiada evangelización de los
jóvenes que les posibilite y facilite vivir
enraizados y edificados en Cristo, con
una inquebrantable firmeza de fe.

Una oferta a contracorriente

A algunos esto les parece una obvie-
dad: centrar la misión juvenil en el
anuncio completo de Jesucristo. Sin em-
bargo, después de dos mil años de evan-
gelización, la Iglesia se encuentra hoy
con que Jesucristo sigue siendo muy po-
co conocido y muy poco amado. Algu-
nos, en los países de vieja cristiandad,
secundando ciertos movimientos de
apostasía implícita o explícita, se han
alejado de la fe. Otros muchos, en los
países de tradición cristiana más nueva
o incluso apenas existente, nunca han
conocido a Jesucristo ni siquiera de un
modo elemental. Todos comparten hoy,
en uno u otro grado, la situación de in-
certidumbre anteriormente descrita. Sin

El cardenal Rouco, con
los cardenales Álvarez
y Suquía, durante la
Asamblea Plenaria de
febrero de 2002, 
una de las cuatro 
que ha presidido

Discurso inaugural del cardenal Rouco en la XCVII Asamblea Plenaria de la CEE

«Hacia el gran encuentro de  
La Jornada Mundial de la Juventud fue el eje central del discurso inaugural del cardenal
Rouco, el lunes, de la Asamblea Plenaria de la CEE. Pero además, el arzobispo 
de Madrid expuso diversos temas que serán analizados hasta mañana por los obispos,
con incidencia muy directa en los jóvenes, como la colaboración de familia, escuela 
y parroquia en la educación de los jóvenes, o una reflexión sobre el amor conyugal.
Éste es un extracto de sus palabras



ESPAÑA 3-III-2011
ΩΩ
21 AA

embargo, la Iglesia no tiene otra cosa
que ofrecer a los jóvenes y a todos los
hombres de hoy sino a Jesucristo. No
hay salvación fuera de Él. Y ellos la ne-
cesitan con urgencia. Se trata de una
oferta a contracorriente,  como señala el
Papa. Pero, al mismo tiempo, es la pro-
puesta que están esperando, sabiéndolo
o no.

Familia, escuela y parroquia

Dos temas de vital importancia para
la juventud de hoy y de mañana figu-
ran en el orden del día de la presente
Asamblea: la necesaria colaboración en-
tre la familia, la parroquia y la escuela en
orden a la educación en la fe de niños y
jóvenes; y la cuestión de la verdad del
amor humano, como elemento clave de
la maduración de los jóvenes como per-
sonas y, por consiguiente, del bien co-
mún de toda la sociedad.

El futuro de las nuevas generaciones
depende decisivamente de las familias
cristianas. Al mismo tiempo, la expe-
riencia pone también de manifiesto que
la misión de la escuela resulta seriamen-
te entorpecida y aun imposibilitada
cuando no cuenta con la colaboración
de los padres y de una vida familiar
acorde con la ley natural y divina. El Es-
tado no puede sustituir, ni siquiera su-
plir, el papel propio de esas dos institu-
ciones básicas para el desarrollo de la
persona. Por su parte, la parroquia, co-
mo célula básica de la vida eclesial, ha
de ser capaz de actuar a modo de catali-
zador de la vida cristiana de la familia y
de la escuela.

Es precisamente el modo concreto en
el que deba configurarse la sinergia de
familia, escuela y parroquia el objeto de
nuestra reflexión. Ahora bien, la clave
cultural, intelectual y moral para una

realización verdadera de lo que son la
familia, la escuela y la parroquia se ha-
lla en el acierto con el que sea percibi-
da, comprendida y vivida la verdad del
amor humano. De ahí la importancia de
este otro tema sobre el que viene a esta
Asamblea un borrador preparado por
la Subcomisión Episcopal para la Fami-
lia y la Defensa de la Vida.

No se puede llamar a todo amor

Como ha recordado Benedicto XVI
en su encíclica Deus caritas est, «el tér-
mino amor se ha convertido hoy en una
de las palabras más utilizadas y tam-
bién de las que más se abusa». Se em-
plea ese mismo vocablo para significar
la entrega permanente y sacrificada de
unos padres que alimentan y educan a
una familia numerosa en la que los hijos
pueden crecer confiados y alegres, bajo
la protección de un amor inquebranta-
ble; como se emplea también para refe-
rirse al deseo de quien encarga para sí
un niño a un laboratorio, o para aludir a
las relaciones esporádicas entre jóvenes
inmaduros, a la cohabitación de perso-
nas del mismo sexo o, incluso, al comer-
cio de imágenes o de encuentros en de-
terminados locales o en la red. 

Existe una verdad del amor, que es
necesario saber reconocer. La verdad del
amor y, en concreto, del amor conyugal
no puede ser creada ni por el hombre ni
por las leyes. Más bien se manifiesta pa-
ra ser comprendida y libremente acepta-
da. El desconocimiento de la verdad del
amor está causando mucho sufrimiento
y rompiendo muchas vidas. La Iglesia:
nuestras familias, escuelas y parroquias,
con el aliento muy especial de los Pasto-
res, ha de ayudar a los jóvenes a evitar la
ignorancia de una verdad tan decisiva
para sus vidas.

  Madrid 2011»
Palabras del Nuncio:
La educación es «parte
integrante de la misión» 
de la Iglesia

El Nuncio del Papa en España, monseñor Renzo
Fratini, abordó, el lunes, diversas cuestiones de
interés, en su saludo a los obispos españoles, como
la defensa del derecho incondicional a la vida y del
derecho de los padres a elegir la educación que
quieren para sus hijos, también para quienes optan
por la educación diferenciada. Éste es un fragmento
de su intervención:

Conscientes de que ninguna persona es jamás inútil es un
proyecto de Dios amor , siempre es oportuna una rotunda

defensa de la vida desde su concepción hasta su muerte
natural. Nunca hay motivos para frustrar el proyecto y la
posibilidad de vivir a ningún ser humano concebido, ni de
quitar una vida por ceder a una falsa compasión o a una
equivocada idea de progreso, haciéndose «cómplice de un
grave mal moral» que «contribuye a minar los cimientos de la
convivencia en la justicia» (La Eutanasia es inmoral y
antisocial. Declaración de la Comisión Permanente CEE. 18
febrero 2007. nº 19). Entre eutanasia y muerte digna, no hay
equivalencia. Las diferentes terapias disponibles hoy y el
amor humano, no se excluyen, se complementan. Solo es
digna la muerte natural aceptada personalmente y
acompañada por el amor de los demás. Que alguien acabe
con una vida contradice la naturaleza y el sentido de la
misma vida humana.

Sabemos también que la educación incide en la libertad
humana. Las notas débiles de nuestro mundo presentan los
síntomas del desinterés por las verdades fundamentales de la
vida humana, del individualismo, del relativismo moral y del
utilitarismo. La escuela católica educa para la entrega de la
vida percibiendo en Cristo la verdadera fraternidad y la
unidad profunda de la naturaleza humana. En este sentido no
está de sobra recordar las líneas del precioso documento de
esta Conferencia Episcopal: “La Escuela Católica. Oferta de la
Iglesia en España para la educación en el siglo XXI”. Siendo
«Jesucristo el marco de referencia continuo del proyecto
educativo católico», se ofrece al alumno una  «Luz en medio
del mundo que les sirve de guía, un Maestro a quien imitar,
una Vida con la que conformarse y una Persona en quien
poner su confianza, Jesucristo”. Enseñándoles a trabajar «por
superar aquellas conductas, situaciones y estructuras que se
oponen a esta nueva vida», el proyecto educativo católico
pretende «renovar al hombre entero y su cultura... purificar y
elevar las aptitudes más profundas de los alumnos, restaurar y
completar en Cristo, como desde dentro, las características y
cualidades propias de los alumnos». Así contribuye a educar
a los niños y jóvenes para la libertad interior que les va a
hacer libres desde lo más hondo de su ser.”

Por eso la Iglesia, aún respetuosa con las diversas
opciones, sabe que educar es para ella, no un derecho
concedido o reconocido por la sociedad, sino parte
integrante de la misión que su Señor le ha confiado.

No puede negarse la aportación de la Escuela católica a la
sociedad con efectos de beneficio, también económico, para
la misma sociedad. Debería respetarse, por parte de todos,
cualquier forma de educación, ya mixta o diferenciada. La
decisión primera, en todos los aspectos educativos,
corresponde a los padres. A ellos les asiste una normativa
legal constitucional y en su opción son movidos por sus
convicciones religiosas y sociales, así como las experiencias
contrastadas y estudios pedagógicos. En esto, como en tantas
cosas, la libertad del los padres debe ser respetada en
consenso por las diferentes opciones políticas buscando el
bien común por encima de cualquier otro interés.

Un momento de la última Plenaria, con monseñor Fratini, actual Nuncio apostólico, al fondo 
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Las dos grandes peregrinaciones a
Javier, que se celebran cada año en
marzo (este año, los días 6 y 12),

se han ido consolidando como una cita
clave para la Iglesia en España. Como
ha escrito monseñor Francisco Pérez, ar-
zobispo de Pamplona y obispo de Tu-
dela, en la carta con la que invita a par-
ticipar en este evento, una peregrina-
ción «es un signo de la Iglesia peregrina
y misionera. Se camina hacia una meta
significativa en el Castillo de Javier, sí,
pero que la trasciende. Se marcha hacia
la reconciliación, la conversión, la gracia,
el encuentro fuerte con Jesucristo y los
hermanos, el compromiso misionero con
la justicia, el amor, la paz y con todos
los valores evangélicos». 

Sin embargo, este año es especial,
pues en agosto tendrá lugar, en España,
una Jornada Mundial de la Juventud
que tiene mucho de peregrinación y
comparte estas metas. Y, además, tiene al
santo navarro como Copatrono. La pro-

ximidad de la JMJ ha movido a monse-
ñor Pérez a invitar, «de modo especial, a
los jóvenes, para que os planteéis la vi-
da con audacia y sin temores, desde el
gozo de vivir un amor que todo lo trans-
forma y todo lo llena; desde un amor
que no deja nada a la intemperie, sino
que ayuda a madurar y a forjar la vida
hacia un futuro mucho mejor: el reino
de los Cielos. ¡Miramos el horizonte del
camino, sabiendo cuál es nuestra meta,
haciendo realidad la invitación que el
Señor nos ha hecho y sintiendo en lo
profundo de cada uno de nuestros co-
razones la necesidad de vivir arraigados
y edificados en Cristo y firmes en la fe!».

Dada la importancia de la figura del
santo navarro, y del interés que han
mostrado muchos peregrinos de otros
países, los Días en las Diócesis, de Nava-
rra, tendrán como acto central, el 13 de
agosto, una Javierada especial en la que
participarán, junto a los jóvenes pere-
grinos, toda la diócesis navarra. Sin em-

bargo, las Javieradas de los próximos fi-
nes de semana, no son importantes sólo
para los jóvenes navarros, sino para los
de toda España, que acuden a ellas por
miles –los de Madrid acudirán a la se-
gunda–; una magnífica oportunidad pa-
ra animar a la gente joven a ir a Madrid,
explica el padre José Javier Anaut, Dele-
gado de Juventud de Pamplona y Tude-
la. Por ello, aunque la organización de la
Javierada corre a cargo de la Delegación
de Misiones, este año contarán con bas-
tante ayuda: «Nosotros y el equipo de
la JMJ de Madrid vamos a hacer difu-
sión de la JMJ; los 300 voluntarios que
ya hay inscritos van a colaborar en el or-
den, otros jóvenes darán testimonio...»,
explica el padre Anaut.

Este protagonismo de la juventud no
se notará sólo durante la peregrinación.
Este viernes, el encuentro mensual de
oración de los jóvenes con su obispo, en
la capilla de San Fermín, servirá para pre-
parar la Javierada. También serán tres sa-
cerdotes jóvenes, llamados Javier –entre
ellos el padre Anaut– quienes prediquen,
con la mirada en la JMJ, la novena de la
Gracia, entre el 4 y el 12 de marzo.  

María Martínez López

El castillo de Javier,
durante la Javierada 
del año 2008. 
A la izquierda, 
jóvenes de la diócesis
de Getafe en este
encuentro 

Javier acogerá, un año más, a decenas de miles de peregrinos, muchos jóvenes

Las Javieradas de la JMJ
Este año, la cita de cada mes de marzo en Javier (Navarra), será especial. Para los jóvenes navarros, 
y de toda España, las Javieradas serán un paso más en la preparación para la JMJ. La Jornada, además,
tendrá su propia Javierada, para los jóvenes peregrinos que pasen los Días en las Diócesis en Navarra

Rosarios, desde Ecuador, para la JMJ
Un objeto que no puede faltar, en la mochila

de un peregrino, en la Jornada Mundial de la
Juventud es el rosario. En esta ocasión, los rosarios
que recibirán los participantes en la JMJ son una
donación del Apostolado del Rosario en Familia,
una asociación internacional con sede en Estados
Unidos. Además, tienen el significado añadido de
que están siendo elaborados por 150 mujeres
ecuatorianas que trabajan en una pequeña fábri

ca cerca de Quito. Como todos los pedidos he
chos a esta fábrica, el que se ha hecho para la JMJ
contribuye a que estas mujeres, con pocos recur
sos económicos, tengan unos ingresos dignos pa
ra sacar adelante a sus familias. El padre Phalan,
responsable de este proyecto, ha explicado que
han querido implicarse así en la Jornada porque
«muchos jóvenes buscan algo y no lo encuentran.
El rosario es una herramienta sencilla pero pro

funda y comprobada para el camino hacia Dios».
Cuando finalicen este encargo tan especial, de las
manos de estas mujeres habrán salido siete tone
ladas de rosarios. Que lleguen bien a España será
posible gracias a la Fundación SEUR, vinculada
a la conocida compañía de transporte, que ha lle
gado a un acuerdo con los organizadores de la
Jornada para cubrir las necesidades de ésta en
cuanto a transporte, logística y almacenaje. 
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Al inaugurar la primera Asamblea General
de la Academia Pontificia para la Vida que
se celebra desde que es su Presidente, mon-

señor Ignacio Carrasco de Paula se mostró tajante:
«Nos encontramos en un mundo que se demues-
tra cada vez más agresivo con la vida humana.
Nuestra misión asume una relevancia cada vez
más evidente, y requiere un empeño renovado». A
los asistentes a la Asamblea, que se celebró la sema-
na pasada, el prelado les recordó también que en el
centro de su labor «no está un concepto abstrac-
to, mucho menos una ideología. Está la persona
concreta. Tanto, que la Pontificia Academia para
la Vida se podría llamar Pontificia Academia para la
Persona. Ante un mundo tan agresivo contra la vi-
da, nuestra misión es la de reafirmar con fuerza
la necesidad de defender al hombre en su integri-
dad». 

Monseñor Carrasco también reconoció que «es-
tamos llamados a afrontar argumentos muy com-
plejos que requieren competencias científicas, téc-
nicas, teológicas, éticas y morales de altísima cali-
dad». En respuesta a esto, la cita de la semana pa-
sada no ha sido un simple encuentro similar a un
Congreso, sino que, en él, se ha presentado el resul-
tado de la labor de dos grupos de trabajo que na-
cieron en septiembre del año pasado para profun-
dizar en las cuestiones sobre las que se ha centra-
do la Asamblea: las consecuencias del aborto para
la madre, pero también para el resto de la familia,
y los bancos de sangre de cordón umbilical.  

El primer tema contó con las aportaciones de
reconocidos expertos, entre los que destacó doña
Theresa Burke, fundadora del Proyecto Viñedo de
Raquel, una entidad nacida en Estados Unidos,
que atiende a las mujeres traumatizadas por un
aborto provocado. A él también dedicó gran parte
de sus palabras Benedicto XVI, en la audiencia con
los asistentes a la Asamblea. En cuanto al segundo

tema, lo trató, entre otros, don Justo Aznar, Direc-
tor del Instituto Ciencias de la Vida, de la Univer-
sidad Católica de Valencia.

Llamada a la solidaridad

Apesar de ser una alternativa esperanzadora a la
creación de los llamados bebés medicamento, el uso de
la sangre de cordón umbilical presenta algunas di-
ficultades, como la posibilidad de que, al extraer
demasiada sangre, se dañe al recién nacido; o el ex-
ceso de las expectativas generadas por los medios.
Sin embargo, la dificultad a la que se dedicó más
atención fue a la alternativa entre bancos públicos
–en los que la sangre queda a disposición de quien
la necesite– y privados –en los que se pretende que
sólo la familia donante tenga acceso a ella–. También
sobre esta cuestión se pronunció el Papa, de forma
clara: «Os invito a ser promotores de una verdade-
ra y consciente solidaridad humana y cristiana. Aes-
te propósito, con razón, muchos investigadores mé-
dicos miran con perplejidad el creciente florecer de
bancos privados de almacenamiento de la sangre
del cordón para exclusivo uso autólogo –para el
mismo donante–. Tal opción, además de carecer de
una real superioridad científica respecto a la dona-
ción del cordón, debilita el genuino espíritu de so-
lidaridad que debe animar constantemente la bús-
queda de ese bien común al que, en última instan-
cia, tienden la ciencia y la investigación médica».

Tras las consecuencias del aborto y los bancos
de sangre de cordón umbilical, el próximo tema so-
bre el que trabajará la Academia será la esterilidad.
Ya al inaugurar la Asamblea, monseñor Carrasco
anunció que un nuevo grupo de trabajo elaborará
un completo documento con «todas las soluciones
alternativas posibles» a la reproducción artificial. 

M.M.L.

Habla el Papa

Aborto 
y conciencia

La cuestión del síndrome post aborto
deja oír la voz insoslayable de la

conciencia moral y la herida gravísima
que ésta sufre cada vez que la acción
del hombre traiciona su innata vocación
al bien. Muchos quisieran negar la
existencia de la conciencia moral en el
hombre, reduciendo su voz al resultado
de condicionamientos externos o a un
fenómeno puramente emotivo, y es
importante afirmar que la calidad moral
de la acción humana no es un valor
extrínseco o bien opcional y no es ni
siquiera un prerrogativa de los cristianos
o de los creyentes, sino común en todo
ser humano. 

En la conciencia de todo hombre se
cumple la propia vocación al bien, de
manera que la elección del bien o del
mal en las situaciones concretas
terminan por marcar profundamente a la
persona. Todo el hombre, de hecho,
queda herido cuando su actuación se
desarrolla contrariamente al dictamen
de la propia conciencia. Sin embargo,
aún cuando el hombre rechaza la
verdad y el bien que el Creador le
propone, Dios no le abandona, sino que
a través de la voz de la conciencia,
continúa buscándole y hablándole, para
que reconozca su error y se abra a la
Misericordia divina capaz de sanar
cualquier herida.

Los médicos, en particular, no
pueden dejar de considerar importante
el grave deber de defender del engaño a
la conciencia de muchas mujeres que
piensan encontrar en el aborto la
solución. Sobre un trasfondo cultural
caracterizado por el eclipse del sentido
de la vida, se exige a los médicos una
especial fortaleza para continuar
afirmando que el aborto no resuelve
nada, sino que mata al niño, destruye a
la mujer y ciega la conciencia del padre
del niño, arruinando a menudo, la vida
familiar.

(26-II-2011)

El Papa, con los asistentes a la Asamblea General

La persona, el centro
La Pontificia Academia para la Vida –rebautizada por su Presidente como Pontificia

Academia para la Persona– ha analizado, en su Asamblea General, las consecuencias
del aborto para la mujer y la creación de bancos de sangre de cordón umbilical
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Nombres
«Para que los países de Iberoamérica puedan avanzar

en la fidelidad al Evangelio y progresar en la justi
cia social y la paz», es la intención confiada en
marzo, por Benedicto XVI, al Apostolado de la
Oración. Y su intención misionera: «Para que el
Espíritu Santo dé luz y fuerza a las comunidades
cristianas y a los fieles perseguidos o discriminados
a causa del Evangelio» en el mundo.

«No se trata sólo de expresar el mensaje del Evangelio
en el lenguaje de hoy», dijo Benedicto XVI el lu
nes, al recibir a los participantes en la Plenaria del
Consejo Pontificio de las Comunicaciones Socia
les; «debemos tener la valentía de pensar de una
manera más profunda, como ocurrió en otros tiem
pos, la relación entre la fe, la vida de la Igleisa y los
cambios que está viviendo el ser humano».

El arzobispo Nikola Eterovic, Secretario General del
Sínodo de los Obispos, presenta mañana los Line-
amenta del próximo Sínodo, convocado por el Pa
pa para octubre próximo, dedicado a La nueva
evangelización para la transmisión de la fe cristiana.

La Santa Sede confirma que habrá cambio en la Secre
taría General de Caritas Internationalis. Sin me
noscabo del trabajo de la británica Lesley Anne
Knight en estos cuatro años, con importantes avan
ces en la profesionalización, se pretende ahora re
forzar la identidad católica de Cáritas.

Benedicto XVI ha aceptado la renuncia, por motivos de
salud, del cardenal Sterzinsky, arzobispo de Ber
lín, ciudad que visitará en septiembre. En Los Án
geles (Estados Unidos), tras haber alcanzado el
cardenal Mahony el límite de edad de 75 años,
ya es arzobispo el hasta ahora coadjutor, monseñor
José Horacio Gómez, en su día ordenado sacerdo
te de la Prelatura del Opus Dei en España.

Ha muerto, a los 90 años, el obispo clandestino chino
monseñor Agustín Hu Daguo, que pagó su fideli
dad al Papa con décadas de trabajos forzados y
reeducación. En Brasil y en México, han sido ase
sinados los sacerdote Romeu Drago y Santos Sán-
chez, al parecer por ladrones. También el robo pa
rece el móvil del asesinato, en Túnez, del salesia
no polaco Marek Rybinski, atribuido inicialmente
al terrorismo. El arzobispo de Túnez, monseñor
Marek Lahham, resalta la solidaridad del pueblo
tunecino. «¿Y ahora?», en medio del clima de ines
tabilidad política prosigue , «seguimos adelante.
No es el momento del pánico, sino de la fe, de la
paciencia, de la precaución».

Al cierre de este edición, permanecía ingresado en
Toledo, en estado muy grave, monseñor Juan Gar-
cía-Santacruz, obispo emérito de Guadix. En la
que fue su diócesis, se pidió el domingo, de forma
muy especial, por su recuperación.

Don Antonio Rendón-Luna ha sido elegido Secretario
General de la Asociación Católica de Propaganids
tas, en sustitución de don Antonio Urzáiz. El nue
vo Secretartio es director del Colegio Mayor Jorge
Juan, de Madrid, y ha desempeñado diversas res
ponsabilidades en la ACdP, como la de consejero
nacional y la de coordinador en Andalucía.

Don Ángel Galindo ha sido elegido Decano de la Fa
cultad de Teología de la Universidad Pontificia de
Salamanca. Sucede a don Gonzalo Tejerina, uno de
los parcipantes en el XVI Encuentro Járis, dedica
do a la Lectio divina en el Antiguo Testamento, que
se celebra del 4 al 6 de marzo en el monasterio
de la Conversión, de las agustinas de Becerril de
Campos (Palencia). Información: Tel. 979833370.

La XII Noche y Arte en Oración (NAO) se celebra,
este sábado, en el colegio Sagrada Familia de Ma
drid, a partir de las 9 horas. La Vigilia comenzará
a las 21 horas. Información: Tel. 665311501.

¡Enhorabuena!

Ha nacido Manuela María, la primera hija de nuestro querido
compañero en la Redacción Juan Luis Vázquez, y de su

esposa, Mariví Quílez. Con inmensa alegría, cuantos hacemos
Alfa y Omega felicitamos a los padres y abuelos, y pedimos a
Dios que proteja y cuide a esta niña, y haga de ella, a lo largo
de su vida, una fiel testigo del Emmanuel y de su santa Madre.

Dos nuevos obispos

El sábado recibirá la ordenación episcopal, y tomará posesión como
obispo de Huesca y de Jaca don Julián Ruiz Martorell (en la foto). La

ceremonia tendrá lugar en la catedral de Huesca, a las 11 de la mañana.
El obispo electo era Vicario General de la vecina diócesis de Zaragoza;
es licenciado en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad
Gregoriana y en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico;
habla italiano, inglés y francés, conoce el latín, el griego, el hebreo y el
arameo, y lee alemán. Además, el pasado sábado fue ordenado obispo
monseñor Santiago Gómez Sierra, nuevo obispo auxiliar de Sevilla.

Día de la Mujer Trabajadora

Las mujeres trabajadoras de la Acción Católica piden «respeto hacia nuestros símbolos
cristianos, parte inherente de nuestra cultura, que se ven continuamente ninguneados». Con

motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, conmemoración que llega a su centenario
este 8 de marzo, las mujeres de la AC denuncian «el alarmante índice de pobreza y desempleo
en la mujer», y exigen a las autoridades «una educación sin adoctrinamientos» para sus hijos.

Obama se enemista con los cristianos

El Presidente de Estados Unidos ha dado instrucciones al Departamento de Justicia para que
deponga la defensa en los tribunales de la Ley de defensa del matrimonio, aprobada en 1996

por el Gobierno de Bill Clinton. La ley, atacada por los partidarios del llamado matrimonio
homosexual, define el matrimonio, a nivel federal, como la unión de un hombre y una mujer, y
afirma que los Estados federados no están obligados a reconocer los matrimonios homosexuales
de los otros Estados. Los obispos norteamericanos califican la decisión de «abdicación» de la
«obligación constitucional» del Gobierno. Asimismo, miles de iglesias evangélicas,
mayoritariamente de feligresía afroamericana, amenazan con retirar su apoyo a Obama por esta
causa. Otra polémica decisión de la Administración Obama es el proyecto de reforma de la
regulación de la objeción de conciencia, que anularía provisiones aprobadas por George W.
Bush en defensa de la objeción del personal sanitario ante asuntos como la práctica del aborto.

Batalla por la vida de un bebé

Al cierre de esta edición, continúa la batalla en Canadá por la vida del pequeño Joseph
Maraachli, de 13 meses, que padece una enfermedad degenerativa. Los médicos del Centro de

Ciencias de la Salud, con el apoyo de la Corte Superior de Ontario, quieren retirarle el ventilador, lo
que le producirá la muerte por asfixia. Alegan que está en estado vegetativo permanente, aunque en
varios vídeos se le ve reaccionar al contacto humano. Sus padres piden que se les permita cuidarlo
en casa tras practicársele una traqueotomía para que respire solo, como hicieron con otra hija, que
sobrevivió seis meses. Los médicos se niegan a esto, y han pedido al Defensor del Pueblo que
intervenga para, en el hospital o en casa, permitirles retirar el ventilador.

Violencia anticristiana en la India

Una escuela católica, la segunda en un mes, ha sido atacada en el Estado de Karnataka, poco
después de que el Gobierno indio recibiera un nuevo informe, elaborado por un juez, sobre

la violencia contra los cristianos de 2008 en este Estado, después de que el Gobierno local de
Karnataka exonerara a los presuntos autores, vinculados al BJP, partido nacionalista hindú. Y en
Cachemira, por grupos presuntamente islámicos, ha sido incendiada una escuela protestante.

Cristianofobia en Turquía

Una iglesia católica ha sido atacada por nacionalistas en Trebisonda, junto al Mar Negro. Por
otro lado, el Tribunal Supremo de Turquía ha expropiado terrenos al monasterio Mor Gabriel,

que data del año 397, y que quedará privado de medios para su subsistencia. Una parte de la
población local, interesada en apropiarse de esas tierras, acusó, junto a miembros del partido
islamista gobernante, a los monjes, entre otras cosas, de proselitismo. En Alemania, todos los
grupos parlamentarios han condenado la decisión judicial. En Suiza, la Conferencia Episcopal y
la Federación de Iglesias Protestantes han emitido un comunicado conjunto de condena.
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Libros

Una madre de 12 hijos ha sido
encarcelada en Alemania por negarse a

que sus hijos asistan a clases de educación
sexual en el colegio. El Gobierno británico
quiere que las iglesias bendigan las uniones

homosexuales.
Nicolas Sarkozy
pretende controlar
la formación y los
sermones de los
imanes en las
mezquitas, igual
que Merkel... En
España, hay más
de 50 mil
objetores a la
asignatura
Educación para la
ciudanía; el
Gobierno amaga
con una ley de

libertad religiosa, que podría obligar a
personal y farmacéuticos a colaborar en la
realización de abortos, en según qué casos...

«Hace no demasiado tiempo, las
objeciones de conciencia sólo atraían a un
reducido grupo de filósofos del Derecho...
Desde hace ya algún tiempo, sin embargo,
es tal la multiplicación de supuestos y
modalidades» de conflicto, que ningún
ciudadano mínimamente informado puede
ser ajeno a la cuestión. Lo exponen los
catedráticos de la Universidad Complutense
Rafael Navarro Valls y Javier Martínez
Torrón, en Conflictos entre conciencia y ley.
Las objeciones de conciencia (Editorial
Iustel), presentado ayer en la Real Academia
de Jurisprudencia y Legislación. En algo más
de 500 páginas, se analiza una gran
variedad de conflictos de conciencia,
generados, en buena medida, por la
«incontinencia normativa del poder», en
campos como la educación, la bioética, los
símbolos religiosos...

El estilo es ágil y divulgativo, sin
renunciar al rigor. Se agradece la claridad
doctrinal: los autores toman partido por el
ciudadano y su conciencia, frente a quienes
quieren obligarles a comportarse contra sus
convicciones más arraigadas. Esto no impide
la exposición de todos los matices precisos
en cada caso, y abundancia de casuística,
que ayuda a contextualizar cada conflicto.
Abundan reflexiones de naturaleza pre
jurídica, como la incidencia de la
secularización en la imagen que el hombre
tiene sobre sí mismo, cuando se oscurece
«el recuerdo de otra vida terrena». Son
prejuicios que emergen, una y otra vez, en
el Derecho, por ejemplo, con «la admisión
indiscriminada de cualquier reclamación de
un objetor ateo» contra el crucifijo.

El libro, en definitiva, es una brújula
valiosa en tiempos en los que es más válida
que nunca la frase de Juan Pablo II, citada
por los autores: «La historia se escribe no
sólo con los acontecimientos que se
suceden desde fuera, sino que está escrita
antes que nada desde dentro; es la historia
de la conciencia humana y de las victorias,
o de las derrotas morales».

R.B.

Rafael Navarro Valls presenta su nuevo estudio sobre el derecho a la objeción

¿Ley o conciencia?

Asistimos a «un Big Bang de objecio-
nes de conciencia», es el punto de par-
tida de este libro. A menudo, se trata

realmente –exponen ustedes– de objeciones
de legalidad. Por ejemplo, el objetor al abor-
to no apela sólo a sus creencias, sino a la pro-
tección debida a toda vida humana, un bien
reconocido por el ordenamiento jurídico. Y
los objetores a EpC aluden al derecho de los
padres a elegir la formación moral y religio-
sa de sus hijos… Pero ante ese tipo de leyes,
impregnadas de positivismo, ¿es posible ne-
gociar un compromiso con el poder, o la mis-
ma lógica de esas leyes lleva a quienes las
promueven a anular el derecho a la objeción?

La llamada objeción de legalidad es, simple-
mente, la negativa a realizar un determinado
comportamiento exigido por la ley, aduciendo
no tanto un problema de conciencia, cuanto
una cuestión de legalidad. Los médicos pue-
den decir –como ha ocurrido en una peniten-
ciaría de Texas con dos analistas que se nega-
ron a poner la inyección letal a un condena-
do– que ellos «son médicos, no verdugos».
Los padres que ven lesionado su derecho cons-
titucional a ser los últimos responsables de la
educación afectivo-sexual de sus hijos o de la
conciencia moral de los mismos, pueden adu-
cir que una asignatura como la EpC supone
una intromisión ilícita en el derecho funda-
mental y constitucional de los padres a educar
a sus hijos en sus propias convicciones mora-
les y religiosas. Lo que ocurre es que el poder
–consciente o no de esa lesión– puede reaccio-
nar más fácilmente a la objeción de concien-
cia que a la de legalidad. Mientras que la juris-
prudencia –en teoría– tendría que ser más re-
ceptiva con la de legalidad. 

Afirman ustedes: «Un tribunal civil no
puede, ni debe juzgar si las convicciones ale-
gadas son razonables; sólo debe determinar
si son sinceras». Si se trata de proteger el de-
recho de cada cual a vivir según sus convic-

ciones –no sólo a tener unas ideas en la ca-
beza–, parece una afirmación arriesgada…

No tanto, si se tienen en cuenta los límites
de las objeciones de conciencia. Por ejemplo,
ante el poder (Ejecutivo o Judicial), su aten-
ción depende de que las motivaciones alega-
das por los objetores procedan «de un siste-
ma de pensamiento suficientemente estructu-
rado, coherente y sincero» (Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, caso Campbell contra
Reino Unido, 1982 ). A su vez, la Cámara de
los Lores (caso Williamson, 2005) habla de la
necesidad de que la objeción de conciencia sea
coherente con «estándares elementales de dig-
nidad humana y se revista de un cierto grado
de seriedad e importancia». Características
más fáciles de encontrar en la conciencia reli-
giosa. Tal vez por eso,  la objeción de concien-
cia, aunque incluye desde luego también con-
vicciones no religiosas, ha marchado histórica-
mente en paralelo con la libertad religiosa.

¿Por qué se tiende hoy a favorecer las pre-
tensiones del ateo sobre el creyente, como si
debiera ser protegido de resultar contamina-
do por la fe de los demás. ¿Es activismo judi-
cial? ¿Se trata quizá de un efecto del proceso
de secularización, con incidencia en el De-
recho, en normas y Sentencias que reafirman
una cosmovisión que excluye a Dios?

La conciencia no incluye solamente convic-
ciones religiosas, sino también otras creencias.
Probablemente, quien lo ha expresado con ma-
yor claridad es el Tribunal Supremo nortea-
mericano, quien entendió tutelables «creen-
cias que ocupan en la conciencia el lugar que
Dios ocupa en la conciencia religiosa». Aña-
diendo: «Si hay alguna estrella fija en nuestra
constelación constitucional, es que ninguna
autoridad civil puede prescribir lo que es orto-
doxo en política, religión u otras materias opi-
nables, ni puede forzar a los ciudadanos a con-
fesar, de palabra o de hecho, su fe en ellas»
(Sentencia Barnette,1943).
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omo ya os habrán dicho vuestros padres, en el cole y en la
parroquia, el miércoles que viene empieza la Cuaresma. ¡Es el
Miércoles de ceniza! Por eso, os proponemos descubrir algunos
de los significados de este tiempo que toda la Iglesia celebra antes
de los días de Pascua (la Semana Santa).

La Cuaresma son 40 días en que los cristianos nos vamos
preparando para vivir intensamente la Pascua (la celebración de la
muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo) y, por eso,
reforzamos algunas de las actitudes que deberíamos vivir todo el
año, pero que a veces dejamos de lado por pereza, por descuido o
por egoísmo. O sea, que son como 40 días de entrenamiento
espiritual, para disfrutar más del verdadero significado de la
Semana Santa y seguir haciéndonos más amigos de Jesús. Igual
que los deportistas entrenan duro antes de una competición,
también los cristianos entrenamos nuestro espíritu para crecer
fuertes y firmes en la fe.

Y claro, como en todo
entrenamiento, la Iglesia nos
propone unos ejercicios
concretos: la oración, la limosna
y los sacrificios del ayuno y de la
abstinencia. Vamos por partes.

La oración ya sabéis lo que
es: hablar con Dios, tratar con Él
de tú a tú y dejar que Él nos
vaya hablando poco a poco. A
rezar se aprende rezando
cada día, así que podemos
hacerlo en casa, antes de
dormir; con nuestros padres;
en la iglesia, antes o
después de misa… 

La limosna no es dar lo
que nos sobra, sino
compartir lo que tenemos
con los demás:
podemos dar una
parte de
nuestra
paga

en el cepillo de la iglesia; ahorrar un poco de dinero y pedirle a
nuestros padres que se lo den a Cáritas o a Manos Unidas; o
proponer al profe de Religión que los alumnos que quieran deis
una parte de vuestras pagas a un proyecto misionero de la Iglesia.

La abstinencia es no comer carne los viernes de Cuaresma, y el
ayuno, comer un poco menos (los mayores, a veces, incluso
pueden renunciar a comer ese día). Pero no porque sí, sino
porque tiene un sentido lógico: estar atentos a no comer carne y
renunciar, por ejemplo, a comer chucherías, es una buena forma
de ayuno, porque cada vez que hagamos esa renuncia, nos
acordamos de que estamos en Cuaresma y, como lo hacemos por
Dios, por Jesús que ha dado su vida en la Cruz por nosotros, nos
acordamos de Él. Renunciar a lo que nos apetece, además, es una
buena forma de aprender a controlar nuestros impulsos y

fortalecer nuestra voluntad (eso nos ayudará incluso a la
hora de estudiar), y también podemos ofrecer

a Dios ese pequeño sacrificio por la gente
que lo pasa mal. Y, además, el dinero de las
chuches ¡podemos darlo como limosna!

Una última cosa. Cuando vayáis a misa,
veréis que, durante la Cuaresma, la ropa
litúrgica que usa el sacerdote es morada. ¿Y
por qué ese color? Pues porque el morado
es el color con el que la Iglesia simboliza el
arrepentimiento y el perdón. Y resulta que,
en Cuaresma, la Iglesia nos propone también
entrenarnos en esas virtudes: pensar en las
cosas que no hacemos bien, arrepentirnos
de haber actuado mal, pedir perdón a
Dios por haberlo hecho, y, sobre todo,
pedirle que nos ayude para no volver a
caer en esos fallos. Si ya has hecho la
Comunión, lo mejor es hacer todo
esto en la Confesión, que es el genial
sacramento con el que Dios nos
perdona y nos devuelve la alegría
verdadera. ¡Es una pasada! 

Así que ya sabéis, ¡entrenad
vuestro espíritu durante esta

Cuaresma, y veréis que, cuando
llegue la Pascua estáis más
cerca de Dios y sois más
felices!

Cómo conocer de cerca una
misión... sin salir de Madrid

¿Cuál creéis que es la mejor forma de conocer las costumbres, tradiciones y estilo de vida de otras
culturas? Aparte de convivir con todo ello, otra forma más fácil de conseguirlo puede ser ver los

objetos que utilizan en el día a día. Y, en Madrid, eso se puede hacer en el Museo Misionero Salesiano,
en el que podéis ver cientos de piezas traídas de las misiones de esta congregación religiosa en los
cinco continentes. Viendo su ropa, sus obras de artesanía como la máscara que ilustra esta noticia ,
sus instrumentos musicales y sus armas, podéis viajar con la imaginación a África, Asia y América. En el
museo también podéis ver cómo es un poblado en el Amazonas, o cómo las familias de Togo se
diferencian unas de otras mediante sus peinados. Incluso podéis contemplar el esqueleto de una gran
anaconda. Todas estas cosas necesitaban el mejor sitio posible para estar, y por eso el museo ha estado
varios meses cerrado por reformas. Se reinauguró el pasado 31 de enero, fiesta de San Juan Bosco,
fundador de los salesianos. Para más información:
Tel. 91 455 17 20; e mail: infomuseo@misionessalesianas.org

CC

Texto: Redacción Alfa y Omega. Ilustraciones: Asun Silva40 días de 
entrenamiento espiritual
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Imagínate a una joven a la que le gusta mucho divertirse
y que, un día, casi por casualidad, acude a un
hospital. Allí, alguien le dice que le ayude a dar de

comer a un anciano muy enfermo, y ella lo hace con
tanto cariño, que el viejecito le pide que regrese. Lo
hace un día y otro, hasta que descubre que eso que
era un gozo se está convirtiendo en una vocación; es
decir, que es el Señor el que ahora la llama para
seguir haciendo lo que tanto le gusta y que
encontró sin buscar. Así que la muchacha, que se
llama Santa (¿a que no pudieron ponerle un
nombre más apropiado?), decide hacerse religiosa
para cumplir su vocación. Pero Santa quería más, y
un día decide dejar las comodidades de España
para irse a un sitio lejano, Colombia, como
misionera. Colombia es un país muy bonito, con
hermosas playas y buen clima, famoso por su café,
aunque también se ha hecho conocido,
desgraciadamente, por la violencia y las drogas,
que atrapan cada año a muchos jóvenes.
Precisamente, la Hermana Santa trabaja, desde
hace 43 años, ayudando a estos jóvenes en peligro,
que no tienen una familia que les proteja y les
ayude. Gracias a ella y a sus Hermanas, los jóvenes
se sienten queridos y pueden salir adelante.

Muchos están con las misioneras desde que eran
bebés, porque la Hermana Santa y sus compañeras
tienen un Hogar Infantil en el que atienden a más
de 500 niños de 0 a 6 años. Carolina es una de esas
niñas; entró en el Hogar Infantil que considera su
segundo hogar  siendo un bebé de sólo dos meses
de edad, y allí creció y estudió. Con la ayuda de la
Hermana Santa descubrió que tenía talento para la
música, y hoy, con 16 años, es estudiante de
Secundaria y pertenece a la Tuna Caña, Miel y Olé,
donde toca el acordeón. Los niños colombianos
ven a los misioneros como esos «extranjeros que
les ayudan a mejorar su país y trabajan por el
bienestar de los más necesitados». El ejemplo de
los misioneros contagia a los niños y muchos de ellos ya
quieren imitar a estos testigos de Jesús.

¿Te gustaría a ti ser misionero en Hispanoamérica? El 70% de
los misioneros españoles están en este continente. Un
continente al que España está muy unida por vínculos de
historia, lengua y cultura, y que sigue necesitando el apoyo de
los misioneros. Por eso, para acordarnos de ellos, rezar por su
trabajo y para que surjan vocaciones como la de la Hermana

Santa, el próximo domingo 6 de marzo vamos a celebrar el Día
de Hispanoamérica con una petición muy especial, que siga
habiendo Jóvenes misioneros para un continente joven.

La Hermana Santa Ibargallartu Añíbarro nació en Pamplona,
es religiosa de San José de Gerona; llegó a Colombia con tan
sólo 26 años y lleva allí 49.

Dora Rivas

Una misionera en Colombia

Hace un par de semanas, alrededor de 150 niños y adolescentes de la diócesis de
Santander, muchos de los cuales son monaguillos en sus parroquias, se reunieron

en el Seminario diocesano para que, a través de diversas actividades, aprendan a
conocer y querer más a los sacerdotes, y para que, si alguno siente interés por el
sacerdocio, pueda encauzarlo. Estos encuentros forman parte del Programa Samuel, que
se llama así en honor al profeta del Antiguo Testamento al que Dios llamó siendo un
niño, y del Proyecto Gente CE, destinado a los chicos y chicas con edades que terminan
en esta sílaba, desde los once hasta los quince años. Durante el encuentro, los chicos
reflexionaron sobre cómo, para participar en el banquete de Jesús, hay que vivir como
Él anunció. El día terminó con un gran desfile, en el que lucieron trajes hechos por ellos
con símbolos del Evangelio. Roberto, de 9 años, nos explicó que le gustaba estar ahí
«porque es un encuentro de amigos en el que, además de aprender muchas cosas,
disfrutamos de un Amigo común, Jesús. Para mí, el Seminario es como una casa de
amigos en la que nos juntamos todos. Además es donde estudian los que quieren ser
sacerdotes. A mí no me importaría ser sacerdote, cuando sea mayor, claro».

150 amigos con un Amigo común
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tiene la última pala-
bra. De hecho, en
México, tras un par
de semanas flojas
tras su estreno, em-
pezó a funcionar el
boca a boca y alcan-
zó un éxito de públi-
co inimaginable. En
realidad, ganó seis
Diosas de Plata, que
son los Premios que
concede la crítica en
México, fue elegida
como Mejor Película
en el Festival Tercer
Milenio de Guadala-
jara (México), y ob-
tuvo el Premio del
Público en el Festival
de cine latino de San

Diego. En México, con sólo cien copias,
fue vista por más de un millón de es-
pectadores. 

La película está protagonizada por
un luminoso y veterano Jorge Lavat, que
llevaba casi dos décadas retirado de la
gran pantalla, y que en esta ocasión se
rodea de un excelente elenco de jóvenes
intérpretes, entre los que destaca Cris-
tina Obregón, Siouzana Melikian o Jor-
ge Luis Moreno. 

El estudiante es deliciosa en su mirada
antropológica, pura y nítida en su desa-
rrollo moral. Más discutible es su tono
emocional, que carga algo las tintas en lo
sentimental y puede deslizarse en ciertos
momentos hacia lo melodramático. Lo
cierto es que un porcentaje importante
de los espectadores de todas las edades
se deshace en lágrimas a lo largo del
film. Quizá es excesivamente literaria
en sus declamaciones, sobre todo de su
didáctica voz en off. A pesar de todo, es-
ta opera prima ha logrado contactar con
un público cansado de cínico relativis-
mo, y su DVD ha sido el más vendido
del año en México. 

lestudiante se inspira en el abuelo de
Gaston Pavlovich, socio de Girault,
quien, en 2003, propuso la idea al di-

rector. Tras muchas dificultades, deri-
vadas de la incorrección política de la
cinta, Girault encontró los inversores
necesarios para sacar adelante el pro-
yecto. 

El argumento cuenta la historia de
Chano, un anciano que decide matricu-
larse en la universidad para estudiar Li-
teratura. Su esposa, aunque no com-
prende la extravagante decisión de Cha-
no, decide apoyarle en todo momento.
Ya en la universidad, se integra en un
grupo de estudiantes que, tras la previ-
sible extrañeza inicial, enseguida le to-
marán como un punto de referencia, no
sólo académica, sino fundamentalmen-
te en el plano personal.

Otro referente indiscutible del film

es la figura de Don Quijote, que inspira
al personaje de Chano, un quijote de la
era posmoderna. De hecho, no es casual
que la película se haya rodado en Gua-
najuato, una ciudad mexicana llena de
evocaciones cervantinas, amén de ser
una población marcada por la vida uni-
versitaria, y poseedora de una luz y cro-
matismo muy cinematográficos. Cha-
no-Quijote representa el ideal perdido, el
hombre que mantiene vivo el cariño por
su mujer año tras año, el caballero cortés
y galán que trata a las mujeres como pie-
dras preciosas, el amigo fiel y honesto,
un hombre de una pieza.

Roberto Girault pretendía hacer una
película que reivindicara el romanticis-
mo clásico de la edad dorada del cine,
convencido de que el espectador me-
dio sigue deseoso de historias blancas
que ensalcen el amor puro y duradero
frente a historias en las que el nihilismo

Cartel de El estudiante.
A la izquierda, 
fotograma del film

Cine: El estudiante

El triunfo del amor
El joven director mejicano Roberto Girault realiza una película contra corriente, en la que se ensalza el valor 

del matrimonio, del amor para siempre, la cultura de la vida, el respeto en las relaciones de pareja
y la sabiduría de los ancianos 

Entrega de los Premios de cine Alfa y Omega
Los Premios Alfa y Omega de cine 2010, de los

que informamos en el número anterior, se hi
cieron públicos el pasado 23 de febrero, en un
acto presidido por monseñor Franco, obispo au
xiliar de Madrid y Presidente del Jurado. En su
intervención, destacó que los Premios pretenden
«descubrir la Verdad, la Belleza, la expresividad
y el mensaje de lo propiamente humano, y pre
miarlo», dentro de la tradición cristiana de «des

cubrir lo bueno que hay esparcido por el mun
do». El director de este semanario, don Miguel
Ángel Velasco, afirmó que «el cine, cuando está
bien hecho, es instrumento de la Verdad, y produ
ce un cambio». La labor de estos premios para
destacar el cine con valores humanos y espiri
tuales ha recibido el reconocimiento Pax Urbis,
del Comité permanente de 100 Ciudades de la
Paz, vinculado a la ONU. 
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Punto de vista

Juventud y ambición

La juventud es, por naturaleza, el tiempo de
las mayores y más nobles ambiciones. El

que es joven, también en tiempo de crisis, no
se conforma con lo inmediato, con lo que
tiene al alcance de su mano, ni se resigna con
lo que le falta. Aspira siempre a lograr las
mejores metas. Ambicionad los dones más
valiosos, nos dice San Pablo, en su Primera
Carta a los Corintios, una exhortación que
precede a la afirmación rotunda de que el
amor no falla nunca. Porque el amor es
siempre nuestra mejor ambición, la apuesta y
el compromiso que, aun con el riesgo de
fracaso, merecen la pena. Sobre todo en el
caso de los jóvenes, cuando la vida es un
horizonte abierto, libre de intereses
mezquinos. El tiempo nos lo confirma a los
que, tras dejar atrás la juventud, hacemos
inventario de nuestros aciertos y errores.

Con esas premisas, nos situamos ante el
mensaje que Benedicto XVI ha enviado el
pasado verano, con ocasión de reunirse en
Madrid, el próximo mes de agosto, la Jornada
Mundial de la Juventud. Es una carta que
tiene el mismo tono amistoso y confidencial
de los textos paulinos. El Papa nos acerca a un
encuentro que reivindica, con el Apóstol de
los Gentiles en su Carta a los Colosenses, la
centralidad de Cristo. Proceded como
cristianos: arraigados en Él, id construyéndoos
sobre Él y afianzándoos en la fe que os
enseñaron, rebosando agradecimiento.

Este arraigo, desde la gratitud, permite
reconocer con el Papa que la juventud sigue
«siendo la edad en la que se busca una vida
más grande». Porque «el hombre en verdad
está creado para lo que es grande, para el
infinito». Esta ambición natural es,
precisamente, el signo de que Él nos ha
creado, de que llevamos su huella. 

Por eso, lo normal en el ser humano, sobre
todo en el joven, es el rechazo de toda
mediocridad, la negación al vuelo bajo de las
aves de corral. Pero hay algo que, a mi juicio,
sustantiva con la mayor relevancia el
documento del Pontífice. Es su referencia al
valor que tiene el encuentro personal con
Jesús, que no es otro más que el «ayudar de
alguna forma a ver, escuchar y tocar al Señor,
en quién Dios nos ha salido al encuentro para
darse a conocer». No cabe mayor claridad, ni
mayor hondura teológica. 

Tras esa afirmación, que descubre
inequívocamente el ser mismo del
cristianismo, el Papa concluye con un
mandato de esperanza: «En la era de la
globalización, sed testigos de la esperanza
cristiana en el mundo entero». Una esperanza
que, al librarnos de la esterilidad del
pesimismo, nos salva, como nos anunció la
Encíclica Spe salvi, porque nos ayuda «a
encontrar el sentido y la alegría de la vida,
que nacen del encuentro con Cristo».

Madrid será, en plena canícula de agosto,
una ciudad abierta a la esperanza.

Claro J. Fernández-Carnicero

Si yo escribiera, sin matices, que el ateísmo necesaria-
mente concluye en tiranía, más de un lector, a prime-
ra vista, frunciría el ceño. Comencemos por el final.

Escriben los autores de este libro, en la última página:
«Dawkins se ha desecho de aquellos principios del libera-
lismo que precisamente están pensados para evitar que se
convierta en una nueva forma de totalitarismo. En ausen-
cia de las limitaciones impuestas por estos principios, lo
único que nos protege de una nueva forma de tiranía es
que personas como Richard Dawkins, Daniel Dennett, Ch-
ristopher Hitchens o Sam Harris, los Cuatro Jinetes del
nuevo ateísmo, no ostentan  el poder político. Pero, no lo ol-
videmos, eso es precisamente lo que ahora persiguen». 

¿Pero este libro no era una respuesta filosófica a los best-
sellers de Dawkins, en particular a su El espejismo de Dios?
Por supuesto. Aunque es mucho más. Es una deslegitima-
ción del nuevo ateísmo, una crítica de las ideas de los lí-
deres de quienes han roto uno de los principales pactos de
la modernidad. Un pacto que, según la formulación de
Thomas Nage, consistía en el «respeto hacia la religión que

pertenece a la etiqueta de la civilización moderna». Quienes han roto este pacto son una
generación de pseudocientíficos, publicistas en gran medida, que, desde la cultura de
masas, están insuflando el virus de ese nuevo ateísmo en las nuevas generaciones y están
alimentando una conciencia que va más allá de la pérdida de sentido. Una conciencia
que se alimenta con un odio visceral al cristianismo y a su viabilidad social. «A Dawkins
no sólo le preocupa que algunos musulmanes puedan volar edificios por los aires, sino tam-
bién que los cristianos trabajen para aprobar las leyes contra el aborto, la eutanasia, etc. Des-
de ese punto de vista, el cristianismo es moralmente pernicioso» (página 181).  

Hablemos de camarillas. No en vano las relaciones entre Richard Dawkins y Peter Sin-
ger, como se demuestra en este libro, son muy alargadas. Atrás han quedado Nietzsche,
Marx y el pobrecito Feuerbach –se podría decir incluso que son ateos educados–. Sobre la
dimensión política, y pública, de la cuestión: el contenido del libro tiene demasiado que
ver con la nueva generación de la izquierda en España. No hace falta poner ejemplos. 

Este libro posee una arquitectura del ejercicio de la razón que sistemáticamente va
desmontando las falacias, los enredos, las manipulaciones que Dawkins presenta, en sus
libros, sobre la negación de Dios y la nueva religión del azar, sobre la ciencia, el origen del
hombre, sobre la evolución, sobre el problema de la moralidad, sobre la confusión intere-
sada entre lo probable y lo imposible… Un ejemplo y una advertencia final. Dawkins no
acepta que Anthony Flew, científico ateo, haya hecho recientemente confesión pública
de haberse encontrado con Dios. Dawkins dice que ese cambio es fruto de la vejez. Y ad-
vertencia: más de uno de nuestros alumnos universitarios ha leído a Dawkins y a Hutchins
antes que a santo Tomás de Aquino. Se pueden imaginar la conclusión. 

José Francisco Serrano Oceja

La ideología de los nuevos ateos
Título: Dawkins en observación. Una crítica al nuevo ateísmo
Autor: Scott Hahn y Benjamín Wiker 
Editorial: Rialp

L I B R O S

Erudito, complejo y completo, este libro es una propuesta de teoría política
y de gobierno de las sociedades, que nos presenta un autor reconocido por

el público. La primera parte es un más que interesante estudio de la Revolución
Francesa; la segunda es una oferta de arquitectura de sistema político. Un tex-
to para el debate, que contiene ideas varias; unas, de mucho valor, otras discu-
tibles, y que hay que juzgar no sólo por lo que dice, sino también por lo que ol-
vida. En manos de algunos puede ser letal.

J.F.S. 

La regeneración de la política
Título: Teoría Pura de la República
Autor: Antonio García Trevijano
Editorial: El buey mudo



DESDE LA FEΩΩ
30

3-III-2011AA

Gentes

PROGRAMACIÓN POPULAR TV MADRID Y 13TV (del 3 al  9 de marzo 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).- Así son las mañanas.
La 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)
20.35-13tv (de L. a J.).- Hora nostalgia
23.30 (V: 22.15)-13tv (salvo S D).- De
hoy a mañana

JUEVES 3 de marzo

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.- Doc. - 18.00.- Estamos contigo
19.00.- Curso de Vaughan Inglés 4.0
19.00-13tv.-De cuchara
19.30-13tv.- Bocaditos de cielo
21.10.- Iglesia en directo
21.45-13tv.- Cine Acordes-desacuerdos
22.00.- La Linterna
00.00.- Redifusión Iglesia en directo

VIERNES 4 de marzo

11.45.- A fondo - 12.45.- Diálogos en
la fe - 15.00.- España en la vereda
15.30.- Serie La Dama de rosa
16.00-13tv.- Cine La familia bien, gra-
cias
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.40.- Doc. - 18.00.- Estamos contigo 
19.00.- Curso de Vaughan Inglés 4.0
20.30-13tv.- Liga Fútbol Indoor
21.10.- Pantalla grande
22.00.- Más Cine por favor
00.00.- Redifusión Pantalla grande

SÁBADO 5 de marzo

08.00.- Contrastes - 09.30.- ¡Cuídame
mucho! - 10.00.- Kids Club - 11.00.-
Vaughan en vivo - 13.00.- UCAM TV
13:30.- La cocina de José Luis
14.00.- Pal. de vida -14.30.- La semana
15.00.- Toros y pueblos
16.10.- Serie Compuesta y sin novio
17.30.- Voleibol: Liga femenina
20.00.- El Mirador
21.00.- Más Cine Amor inmortal
22.00-13tv.- Serie Pompeya (I)
23.30.- Doc. - 00.00.- La semana

DOMINGO 6 de marzo

08.20.- Octava Dies - 09.00.- Misa
10.00.- Iglesia en directo - 10.30.- Kids
Club - 11.00.- Vaughan en vivo
12.15.- Fútbol Indoor - 13.30.- ¡Cuída
me mucho! - 13.50.- Palabra de vida
14.00.- La cocina de José Luis - 14.30.-
La semana -15.00.- Inf. 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 7 de marzo

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.- Curso de Vaughan Inglés 4.0
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 8 de marzo

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.- Curso de Vaughan Inglés 4.0
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 9 de marzo

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.- Curso de Vaughan Inglés 4.0
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

Cine y televisión

La debilidad visible

Vi los Oscar en directo y me los twitteé, de ca
bo a rabo, que twittear es verbo usado para

parafrasear la actualidad con el añadido de lo pro
pio. Marlon Brando dijo que los Oscar eran un
mercado innoble, ya que en el arte no puede exis
tir competencia. Se equivocaba. La ceremonia de
los premios de la Academia no son un tour de for-
ce que simula un campo de batalla, más bien son
un family meeting con ese olor a salsa barbacoa de
cada 4 de julio, en el que se aprende, como la fa
milia sentada a la mesa durante la cena, a refrenar
las pasiones, a callarse los malos humores, a diver
tirse, se escucha a los mayores, y a uno le duele el
recuerdo de los que se fueron y reza por ellos. De
hecho, el momento más emotivo del pasado do
mingo fue cuando un Kirk Douglas más que ave
jentado a sus noventa y cuatro años, carcomido
por la enfermedad, bromeó sobre el escenario con

la co presentadora. Hace quince años sufrió un
derrame cerebral que no le ha impedido su conti
nuidad en la vida activa ni el reconocimiento pú
blico de quien fue uno de los más grandes de
Hollywood. ¿Qué importancia tenía que en su in
tervención se trabucara más que Colin Firth en su
papel del rey Jorge y que hablara con la lengua
de trapo? El libro del Eclesiastés es muy sabio
cuando sentencia que en la vida del hombre sobre
la tierra hay tiempo para todo: a la época del vigor
le sobreviene la calamidad, a la vida le espera la
muerte. La solemne disposición a franquear con se
renidad toda desventura es signo de profunda hu
manidad. El hombre también muestra lo más gran
de que lleva dentro cuando no reprime su debili
dad. Melissa Leo se llevó la estatuilla de secun
daria por The fighter; cuando fue a recoger el
premio hizo una solemnísima reverencia ante

Douglas en nada envidiable a las trazadas en pre
sencia de monarcas. No es trágico mostrar la de
bilidad, sino reconocer que en la vida se ha sido
un desdichado. El desdichado muere triste, el hom
bre que conoce que vive en la hora de la debilidad
es un sabio que entiende la medida del hombre.
Dice el escritor mejicano Juan Domingo Argüe
lles que vivimos días en que se da pábulo a los
charlatanes de los libros de autoayuda, los que
aseguran que el hombre es capaz de superar todo
obstáculo con su extrema voluntad. Pues no nos
engañemos, que no siempre seremos el niño que
lleva una luna propia sobre su cabeza a la que
mirar con asombro. Y los Oscar, tras el aparente
glamour, tienen mucho de ese reconocimiento de
la fugacidad del hombre.

Javier Alonso Sandoica

José Luis Requero
Magistrado 
de la Audiencia Nacional

Relativismo es un Estado
que lidera una cruzada
antitabaco delación
incluida , y reparte el

veneno hormonal de la píldora postcoital;
que castiga a bares y fumadores, y ampara
a clínicas donde mueren miles de seres
humanos.

Ángela Vallvey
Periodista

Cuando el mundo árabe se
abre a la democracia, su
siguiente paso suele ser el
islamismo, elegido por la
mayoría, de forma

entusiasta. Eso ya ocurrió en lugares como
Argelia, en los años 90, con una terrible
experiencia al respecto. El panorama es,
pues, tan esperanzador como inquietante.

Conchín Fernández
Cooperante y 
ex-presentadora de TVE

¡La Providencia! En un
medio tan hostil como en el
Congo, terminas
rindiéndote a ella y

entiendes por qué, a pesar de todo, la
gente es aquí alegre y muy religiosa.
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Sí, como dice Máximo en la viñeta que ilus-
tra este comentario, sería una maravilla la
Historia universal y también la historia parti-
cular de cada nación y de cada ciudadano, la
suya y la mía incluidas; pero no lo es. Lo que
es, por desgracia, los ciudadanos lo vemos y
lo soportamos todos los días: así vemos al
Presidente del Gobierno de España que, con
despampanante desfachatez, nos cuenta, des-
de Qatar la recurrente milonga de que ahora
sí, ahora ya vamos a superar la crisis y va a
empezar a crearse empleo en España. La ver-
dad es que pone cara de no creérselo ni él… 

Como lo que vale son los hechos y no las
palabras, los hechos son que el Consejo de
Ministros último toma el pelo a los ciudada-
nos españoles con la medida de bajar, de 120
a 110 kilómetros por hora, los topes de velo-
cidad de los coches de los españoles en las
autovías y autopistas. Hablar de tomadura de
pelo resulta hasta caritativo, no ya porque
quienes entienden de eso aseguran que el pro-
medio de los coches españoles actuales consu-
me menos a 120 que a 110, sino por lo indig-
nante que resulta que, antes de hacer pública
la decisión, ya había unas fábricas de pega-
tinas produciendo las nuevas señales de velo-
cidad en las carreteras españolas. No se sabe
a ciencia cierta cuántas señales son porque
unos dicen 6.000 y otros dicen 20.000; pero lo
que sí se sabe es que unos cuantos se están
forrando ya, aunque sea temporalmente.

Tampoco se entiende lo de temporalmente,
porque si es una medida tan buena para sal-
var vidas como dice Zapatero en Qatar y pa-
ra la ecología ambiental, pues ya me explica-
rán ustedes por qué tiene que ser temporal.
Lo cierto es que todo esto tiene un insoporta-
ble e intolerable tufo a imprevisión y a despre-
cio de los ciudadanos; vamos, que apesta. Y lo
cierto es también que los indeseables que pre-
tenden llamar a esas improvisaciones gober-
nación de la cosa pública hace ya muchos me-
ses que deberían estar buscando trabajo, si es
que saben hacer algo. Claro que, mientras se
hable de los 110 kilómetros por hora, pues no

se habla de la crisis, del faisán, de lo de ETA,
de los 5 millones de parados, ni siquiera de la
Hípica de Bono, ni de los 10 millones a la hi-
ja de Chaves. Y, qué quieren que les diga, a
lo peor es de eso de lo que se trata…

Mientras tanto, más de 400.000 ciudada-
nos vascos, que se han tenido que ir de su tie-
rra, siguen a la espera de que se les permita
votar, estén donde estén, en las próximas elec-
ciones municipales y autonómicas; y mien-
tras tanto, es aprobada la llamada Ley Aído
que, miren ustedes por dónde, parece hecha
a la medida para librar al abortista Carlos
Morín de responder ante los tribunales de
medio centenar de abortos perpetrados en
sus centros de exterminio disfrazados de clí-
nicas. Todo aborto provocado es un crimen
nefando y un delito, aunque en España no lo
sea legalmente; pero es que este individuo y
sus cómplices se ríen incluso de las inicuas
leyes actuales, lo que les permite pasar de vi-
vir en barrios humildes de Perú, a tener un
Ferrari y una casa de 4,2 millones en Barcelo-
na; y es que la rentabilidad económica de las
trituradoras de seres humanos en los centros
de exterminio es altísima. Ríanse ustedes del
tal Gadafi, a quien Montoro ha pintado en La
Razón con la cara que tiene y con este pié de
viñeta: Arma de destrucción masiva. Desde lue-
go, si la cara es el espejo del alma, la del tal
Gadafi habla por sí sola.

Los que dicen gobernarnos aseguran, sin
que se les mueva un músculo de la cara, que
«estamos mejor que hace 30 años». La gente,
en el Metro, en los mercados y en las colas
del paro no dudan en responderles: «Desde
luego, ustedes seguro que sí». En esta socie-
dad anestesiada a base de subsidios resulta
que, por ejemplo, en Andalucía, donde los
socialistas llevan partiendo el bacalao hace
casi cuarenta años, se aprueban 410 millones
de euros, en 4 años, para ERES irregulares y
sigue sin pasar nada. ¿Ustedes lo entienden?
Yo, no.

Gonzalo de Berceo

Máximo, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Ellas

Las mujeres son la base de la familia y de la
economía en los países en vías de desarrollo

me gusta llamarlos así, porque dejamos un lugar
para la esperanza . 

Ellas son las madres, que cuidan de los hijos y
transmiten los valores de generación en
generación. En Malawi las vi, con mis propios
ojos de mujer , andar kilómetros y kilómetros
hasta llegar al pozo, con sus bebés atados a la
espalda, otros agarraditos de la mano y el barreño
lleno de agua en la cabeza, haciendo equilibrios
impensables.

Ellas son las esposas, que esperan
pacientemente a sus maridos en casa mientras
muchos demasiados , se emborrachan, huelen
pegamento o se entretienen pegándose
machetazos unos a otros. Doña Rosita, que vive
en un poblado nicaragüense, acoge en su casa a
su marido, a la amante de su marido, a sus hijos,
a los hijos de su marido y la amante, a sus padres
y a sus suegros. Limpia, cocina, vive para todos
ellos. Y nunca pierde la sonrisa. No le
abandonará jamás, porque está casada con él y
es su marido a los ojos de Dios.

Ellas son las hijas, que aman a sus padres por
encima de todo. Enseñan a los nietos el respeto
hacia los mayores, los más sabios y por lo tanto,
el gran tesoro que tiene cada casa. El ufumu
malawiano es el jefe de la tribu, el más venerado
y a quienes todos van a pedir consejo. Curtido
por años de sol de justicia, el ufumu de Mua
sonríe desdentado y anda cojeando, pero cuando
se acerca, todos callan y esperan a que hable con
su sabiduría infinita.

Ellas son las trabajadoras, sin un minuto de
descanso. Cuando paseo por las afueras de la
peruana Camaná, mujeres con largas trenzas
negras como el carbón, polleras de infinitos
colores y manos curtidas de largos años
recolectando, van a trabajar al campo a
chirigüear a la chacra, como se dice allí
comúnmente . Salen cuando no ha salido el sol,
con sus hijos a la espalda, y vuelven cuando se
ha puesto. Un día, y otro, y otro…

Ellas son las amas de casa, que mantienen con
dignidad sus humildes hogares. Nadie lleva las
camisas más blancas que las mujeres
nicaragüenses, que lavan cada día la ropa de toda
su familia y preparan las tortillas de maíz para
tenerlas calientes y preparadas, por si tienen
visita, para ofrecer lo mejor de su casa. Doña
Adela mató el único pollo que tenía tras llevar
meses alimentándolo y su familia sólo comiendo
arroz  porque íbamos a visitarla. 

Ellas son las líderes, las que tiran de la
comunidad. La Madre Cristina vive en Perú hace
cuatro años y sostiene una comunidad de cinco
misioneras que cuidan de 30 niños cuyos padres
han violado, abandonado, vejado. Cada día se
levanta al alba, se enfunda los zapatos de batalla
y no se sienta ni un solo segundo hasta que, de
madrugada, se va a dormir. Es madre, hermana,
psicóloga, enfermera, economista, cocinera… es
el alma de la casa.

Ellas son el pasado, el presente y el futuro.
Ellas, las mujeres. En comunión con ellos, los
hombres. Ellas. Trabajadoras.

Cristina Sánchez
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esús caracteriza la esencia de su reinado como el testimonio de la
verdad. Pero la verdad, ¿es acaso una categoría política? O bien,
¿acaso el reino de Jesús nada tiene que ver con la política? Entonces,
¿a qué orden pertenece? Si Jesús basa su concepto de reinado y de rei-
no en la verdad como categoría fundamental, resulta muy compren-
sible que el pragmático Pilato preguntara: «¿Qué es la verdad?»

Es la cuestión que se plantea también en la doctrina moderna del
Estado: ¿Puede asumir la política la verdad como categoría para su estructu-
ra? ¿O debe dejar la verdad, como dimensión inaccesible a la subjetividad y
tratar más bien de lograr establecer la paz y la justicia con los instrumentos
disponibles en el ámbito del poder? Y la política, en vista de la imposibilidad
de poder contar con un consenso sobre la verdad y apoyándose en esto, ¿no
se convierte acaso en instrumento de ciertas tradiciones que, en realidad,
son sólo formas de conservación del poder? (…)

¿Qué es la verdad? Pilato no ha sido el único que ha dejado al margen
esta cuestión como insoluble y, para sus propósitos, impracticable. También
hoy se la considera molesta, tanto en la contienda política como en la discu-
sión sobre la formación del derecho. Pero sin la verdad el hombre pierde en
definitiva, el sentido de su vida para dejar el campo libre a los fuertes (…)

La Humanidad se encontrará siempre frente a esta alternativa: decir Sí a
ese Dios que actúa sólo con el poder de la vedad y el amor, o contar con al-
go concreto, algo que esté al alcance de la mano, con la violencia.

Los seguidores de Jesús no están en el lugar del proceso. Están ausentes por
miedo. Pero faltan también porque no se presentan como masa. Su voz se ha-
rá oír en Pentecostés, en el sermón de Pedro, que entonces «traspasará el co-
razón» de aquellos hombres que anteriormente habían preferido a Barra-
bás. Cuando éstos preguntan: «¿Qué tenemos que hacer, hermanos?», les
responde: «Convertíos»; renovad y transformad vuestra forma de pensar,
vuestro ser (cf. Hch 2,37s). Éste es el grito que, ante la escena de Barrabás, co-
mo en todas sus representaciones sucesivas, debe desgarraros el corazón y lle-
varnos al cambio de vida (…)

«Ecce homo»

«Ecce homo»: esta palabra adquiere una palabra que va más allá de aquel
momento. En Jesús aparece lo que es propiamente el hombre. En Él se mani-
fiesta la miseria de todos los golpeados y abatidos. En su miseria se refleja la
inhumanidad del poder humano, que aplasta de esta manera al impotente.
En Él se refleja lo que llamamos pecado: en lo que se convierte el hombre
cuando da la espalda a Dios y toma en sus manos por cuenta propia el gobier-
no del mundo.

Pero también es cierto el otro aspecto: a Jesús no se le puede quitar su ín-
tima dignidad. En Él sigue presente el Dios oculto. También el hombre mal-
tratado y humillado continúa siendo imagen de Dios. Desde que Jesús se
ha dejado azotar, los golpeados y heridos son precisamente imagen del Dios
que ha querido sufrir por nosotros. Así, en medio de su pasión, Jesús es ima-
gen de esperanza: Dios está del lado de los que sufren (…)

Pilato conocía la vedad de la que se trataba en este caso y sabía lo que la
justicia exigía de él. Pero al final ganó en él la interpretación pragmática del
Derecho (…) Una absolución del inocente podía perjudicarle personalmen-
te, pero, además, podía provocar también otros trastornos y desórdenes que,
precisamente en los días de Pascua, había que evitar.

La paz fue para él, en esta ocasión, más importante que la justicia (…)
Por el momento, todo parecía ir bien. Jerusalén permaneció tranquila. Pero
que, en último término, la paz no se puede esclarecer contra la verdad es al-
go que se manifestaría más tarde.

Joseph Ratzinger/ Benedicto XVI

Primicia del próximo libro del Papa sobre Jesús de Nazaret

Mi reino es la verdad
El 10 de marzo sale a la venta la segunda parte de Jesús
de Nazaret, de Joseph Ratzinger / Benedicto XVI, 
con subtítulo Desde la entrada en Jerusalén hasta 
la Resurrección. Ofrecemos este fragmento del capítulo
El proceso de Jesús, por gentileza de Ediciones
Encuentro, responsable de la edición en español. Jesús
acaba de reconocer su realeza ante Pilato, con un grito
sorprendente para el gobernador: «Tú lo dices, soy rey.
Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo,
para ser testigo de la verdad»

J
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