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que mejor podía ayudar a Pedro a dis-
cernir si ése era su camino, o era sólo
una idea peregrina. Pero con la adoles-
cencia llegaron los problemas. Los es-
tudios se torcían, los modales se hicieron
burdos, la diversión del fin de semana
era cada vez más agresiva, llegaron las
malas contestaciones a los profesores,
los malos hábitos en el día a día y, al fi-
nal, las peleas con otros chicos. Cuando
la expulsión parecía irremediable, una
profesora intercedió: «Ponedlo en mi
grupo». Como no se trataba sólo de sal-

var los estudios, el Rector y el director
espiritual reforzaron la oración perso-
nal por él, y redoblaron los esfuerzos
por ayudarle a trabajarse como perso-
na, y, por tanto, como cristiano.

Desconocimiento y prejuicios

La historia de Pedro es sólo una de
las miles que se escriben en los 44 Semi-
narios menores diocesanos que hay en
España, y que, este sábado, celebran el
Día del Seminario. Su labor es clave pa-
ra despejar las inquietudes vocaciona-
les y vitales de lo más jóvenes, a pesar de
que la figura del Seminario menor ge-
nera dudas y no pocos prejuicios para
la gran mayoría de los fieles, y no diga-
mos para los alejados de la Iglesia.

El sacerdote don Santos Montoya,
Rector del Seminario menor La Inmacu-
lada y San Dámaso, de Madrid, explica

Cuando tenía 14 años, el director
de su colegió llamó a Pedro a su
despacho, para avisarle de que

iba a ser expulsado definitivamente del
centro. Su colegio, además, era el Semi-
nario menor de Madrid. Sus padres le
habían llevado allí, un par de años antes,
porque, cuando era aún un crío, decía
tener inquietud vocacional. La familia,
que no sabía cómo lidiar con aquella si-
tuación, pero estaba preocupada  por la
felicidad de su hijo, decidió probar con
el Seminario menor: allí estaba la gente
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Seminarios menores: acompañamiento en el estudio y en el discernimiento vocacional

¿Quién quiere descubrir 
a qué le llama Dios?

Los Seminarios menores son aún grandes desconocidos para muchos católicos;
entre otras cosas, porque, a diferencia de sus hermanos mayores, cada diócesis tiene
su propia forma de estructurarlos. Sin embargo, su labor hacia los jóvenes es cada vez
más valorada para encauzar las vocaciones sacerdotales tempranas y, sobre todo, para
enseñar a los más chavales que «ser fiel y generoso con Dios no es hacerte sacerdote
porque sí, sino descubrir a qué vocación te llama, la que sea, y atreverte a responderle»

Un grupo de alumnos del colegio Seminario menor La Inmaculada y San Dámaso, de Madrid, en clase de Informática



que este desconocimiento se debe, en
parte, «a que cada diócesis tiene una for-
ma de estructurar su Seminario menor y
no son como los Seminarios mayores,
que funcionan casi igual en todo el mun-
do». Aunque todos tienen elementos co-
munes: «Todos somos centros dirigidos

a menores de edad que tienen una cier-
ta vida de fe y de compromiso eclesial, y
que tienen, o creen tener, inquietud vo-
cacional al sacerdocio». Luego, la reali-
dad concreta de las diócesis hace que
cada Iglesia local responda de una deter-
minada manera a esas inquietudes.

Una de las formas de articular la vida
del Seminario menor, como en el caso
de Madrid, consiste en que el Semina-
rio es también colegio concertado para
niños. Son una misma institución, ofre-
cen actividades pastorales a todos los
alumnos; a todos se les habla con igual
claridad..., y además, hay un internado
(de lunes a viernes) para un grupo re-
ducido de alumnos que manifiestan un
claro interés vocacional y que tienen vi-
da comunitaria propia. Otro modelo, el
de la diócesis de Getafe, es similar, aun-
que el internado y la vida comunitaria
son para todos los alumnos del colegio-
Seminario. En el caso de la diócesis de
Córdoba, por ejemplo, el Seminario es-
tá asociado a un colegio mixto indepen-
diente, aunque todos los seminaristas
viven en el internado. 

Muchos modelos, un mismo fin

Cuando los Seminarios menores no
son colegios ni internados, los jóvenes
estudian en colegios distintos, viven con
sus familias, participan en sus parro-
quias, y sólo se reúnen semanal o men-
sualmente, como en el caso de Málaga,
para desarrollar actividades pastorales y
formativas apropiadas a su edad, que
les ayudan en el discernimiento de su
vocación. Y como explica don Santos
Montoya, «lo que todos tenemos en co-
mún es querer ayudar a cada chaval a
descubrir que Dios tiene un proyecto
para él y él puede conocerlo; que está
llamado a tener una relación personal
con Cristo desde cualquier vocación;
que en la respuesta que dé está el cami-
no de su felicidad; y que no eres más de
Dios por ser cura, sino por hacer lo que
te pide, desde la vocación que sea».

No son fábricas de sacerdotes

Tener clara esta premisa es algo  fun-
damental para que el discernimiento sea
sincero, y los Seminarios menores no se-
an fábricas de sacerdotes inducidos, si-
no viveros de vocaciones libres, para la
santidad: «La dirección espiritual cris-
tiana no es dirigismo espiritual, que tam-
bién puede darse y se da fuera de la Igle-
sia. La propuesta de vida cristiana es
acompañar al corazón para que sea li-
bre, porque sólo un corazón libre puede
ser ganado para Dios y responderle du-
rante toda la vida. Nosotros no pode-
mos decirles en qué se deben convertir,
porque cada persona es una historia sa-
grada y como tal hay que tratarla. Y, a
veces, es necesario que pase el tiempo
para que la vocación madure. Hay chi-
cos que salen del Seminario menor, en-
tran en la universidad, pero como man-
tienen su vida de fe y su vocación es ver-
dadera, terminan por entrar en el Semi-
nario mayor para ser sacerdotes».

Don Ángel Roldán, Vicerrector del
Seminario menor San Pelagio, de Córdo-
ba, aclara también que, «el que un cha-
val venga al Seminario menor no signi-
fica que vaya a ser seminarista mayor,
y que sea seminarista mayor no implica,
porque sí, que vaya a ser cura. Lo que sí
asegura es un proceso personal que le
va a ayudar muchísimo para vivir una fe
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Del Seminario
menor,
al mayor

Este sábado, 19 de marzo,
solemnidad de San José, la

Iglesia celebra el Día del
Seminario para poner en valor
el papel del sacerdote en el
mundo y la importancia de la
pastoral vocacional; algo en lo
que los Seminarios menores
juegan un papel clave. Aunque
sólo un 3% de los seminaristas
menores van directos al
Seminario mayor, otros hacen
un discernimiento más largo,
van a la universidad y, años
después, al Seminario. Santi
Fernández forma parte de ese
porcentaje que da el salto del
Seminario menor al mayor, y
hoy discierne su vocación en el
Seminario de Getafe. Con 16
años, fue a conocer el
Seminario menor de la diócesis
«y me rompió los esquemas.
No era como te cuentan, sino
que vi gente que vivía como
una familia, y una forma de
estudiar muy diferente a lo que
conocía». Al entrar, «me llamó
la atención que todos los
compañeros éramos una piña,
tenía muchísima confianza con
los profesores y, sobre todo,
cercanía con los sacerdotes,
que estaban conmigo y se
preocupaban por mí, de
verdad. Me sentí arropado en
una época tan difícil como la
adolescencia. La formación
académica fue más que buena,
y lograron que me interesara el
estudio: No les da igual que
suspendas o no, pero tampoco
hacen una criba para quedarse
con los listos. Te ayudan a que,
como persona, des lo máximo
que puedas, y, como cristiano,
te atrevas a tratar con Dios, a
hacerte preguntas y a buscar
respuestas», dice. Aunque la
mayoría de sus compañeros de
Seminario menor han elegido
otros caminos, «todos están
súper agradecidos por la
formación académica que han
recibido, y, sobre todo, por la
riqueza personal, la formación
cristiana y humana, y por lo
impresionante que es la vida de
fe que hemos recibido todos».

Seminaristas menores de Córdoba, en un rato de juego

Un grupo de seminaristas menores de Getafe, en el patio del colegio Seminario

Los seminaristas menores de Toledo, durante una procesión en la archidiócesis



den a educarse para responder bien. Ju-
gar al ping-pong no es incompatible con
vivir la fe, pero tampoco rezar el Rosario
es incompatible con ser un niño».

Normales, con un toque especial

Don Ángel Roldán añade que «son
chicos normales, aunque se les termina
por notar el toque de la Gracia, y la vida
de oración va imprimiendo el sello de
Dios: valoran y viven el perdón, el servi-
cio, el esfuerzo, la relación con Cristo,
son más ordenados... Cuanto antes se
empiece a educar en el amor de Jesu-

cristo, mejor, porque así el corazón es-
tá más preparado para dar una respues-
ta sincera a la vocación personal». 

Las palabras tienen rostros concre-
tos, como el de Pedro, cuya historia abría
este reportaje. Él recogió la mano que le
tendieron sus formadores, enderezó su
forma de vivir, terminó sus estudios en
el Seminario menor, fue a la universi-
dad, y, tras un discernimiento largo y
complejo, hoy es seminarista mayor en
Madrid, un enamorado de Jesucristo y,
sobre todo, un joven feliz en el Señor.

José Antonio Méndez

madura, para saber cuál es o no el ca-
mino en el que será feliz, y para vivir su
vocación de una forma convencida».

Detectar las presiones familiares

Uno de los problemas que pueden
darse es que, en ocasiones, las familias
presionan a los chavales: «A veces
–explica don Ángel–, vienen chicos un
poco presionados por su familia, pero
que, en realidad, ni tienen vocación sa-
cerdotal, ni quieren estar en el Semina-
rio. Otras veces, alguna familia puede
traer a su hijo porque cree que así se le
pasarán al niño las ganas de ser cura y,
cuando se dan cuenta de que el chico
quiere seguir adelante, presionan para
que lo deje». Aunque «ninguno de los
dos casos es frecuente», si pasa, «los pro-
fesores, el formador o el director espiri-
tual lo notamos rápidamente, y actua-
mos, con tiento. Al final, las familias
quieren lo mejor para sus hijos y dejan
de presionar, y si el chico no tiene voca-
ción, no dura más de un año, porque vi-
vir interno, con tiempos de estudio y
formación que te obligan a trabajarte,
con ratos frecuentes de oración y acti-
vidades pastorales, es algo estupendo,
que te entusiasma y te llena de alegría...,
si ardes por Cristo, si no, abandonas».

También les gustan las chicas

Aunque el imaginario colectivo pue-
de ver a los seminaristas menores como
niños idílicos que jamás han roto un pla-
to, don Santos Montoya explica que
«son chavales normales, con los mismos
impulsos, pensamientos y problemas
que cualquier chico de su edad. Les gus-
ta el fútbol, las chicas, armar jaleo, di-
vertirse... No sacan mejores notas, ni se
las ponemos porque digan que quieren
ser curas. Lo que pasa es que están abier-
tos a tener una relación activa y com-
prometida con Cristo, quieren despejar
sus inquietudes vocacionales y apren-
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¿De verdad puede darse 
la vocación en menores?

Al hablar de vocaciones sacerdotales en menores pueden
surgir sospechas: ¿son reales, nacen de presiones del

entorno, o son ideas inmaduras? El Rector del Seminario
menor de Madrid, don Santos Montoya, explica que, «no sólo
puede darse la vocación en menores, sino que, de hecho, se
da. Nosotros no inventamos la realidad, respondemos a ella».
Don Manuel Vargas, Rector del colegio Seminario menor
Rozas, de Getafe, afirma que «Dios existe y se adapta a la
mentalidad de los niños, para que le entiendan. Por eso, niños
y jóvenes tienen una vocación infantil y juvenil. Y hay signos
que ayudan a ver si hay vocación: anteponer a Dios sobre
cosas de su edad, como jugar; esforzarse en los estudios y en
las relaciones personales por agradar a Dios; tener paz interior
en las dificultades...» Además, la Iglesia no permite que un
menor se consagre: «Desde que un chico de 12 años entra en
el Seminario menor dice don Manuel , hasta los 24 años que
se ordena diácono, hay tiempo para asegurar que todo
sacerdote se ordena por una llamada de Dios. Y hay ejemplos
de vocaciones en niños: el cardenal Rouco, los arzobispos de
Toledo y Granada, el obispo auxiliar de Getafe, ¡o yo mismo!» 

Los Seminarios menores, en cifras:
* Actualmente, hay Seminarios menores diocesanos en 44 diócesis españolas.
* Diócesis como Sevilla están preparándose para abrir un Seminario menor en

próximos cursos; y otras, como Valencia, ofertan dos tipos de Seminario: uno,
asociado a un colegio con residencia, y otro, un grupo de jóvenes que se reúne
periódicamente para facilitar el discernimiento vocacional.

* En el curso 2010/2011 hay 1.292 seminaristas menores en toda España. El curso
pasado, eran 1.337.

* Aunque en total hay 45 seminaristas menos que en el curso pasado, este año se
han matriculado 329 nuevos seminaristas en toda España. 

* Este curso, 40 seminaristas menores han pasado al Seminario mayor. El año
pasado, fueron 34. De los 40, 10 eran seminaristas menores de Toledo.

* 901 seminaristas menores son alumnos de la ESO (entre 12 y 16 años); 257
estudian Bachillerato (entre 16 y 18 años); y 73, Educación Primaria (entre 5 y 12).

* Getafe es la diócesis con más seminaristas menores: 169, en este curso.
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Para la Cuaresma que vivimos
«El ayuno significa la abstinencia de alimentos, pero comprende

también otras formas de privación para una vida más sobria;
es el signo externo de una realidad interior, de nuestro compromiso
de abstenernos del mal; abstinencia no sólo de los alimentos, sino
también, y sobre todo, de los pecados. La limosna, bajo el nombre
único de misericordia, abarca muchas obras buenas. Aunque sean
desiguales en sus bienes, todos pueden ser iguales en los
sentimientos de piedad del alma. Ayuno y limosna son las dos
alas de la oración que le permite llegar más fácilmente a Dios.
Nuestra oración, hecha con humildad y caridad, con ayuno y
limosna, con templanza y perdón de las ofensas, dando cosas
buenas y no devolviendo las malas, alejándose del mal y haciendo
el bien, busca la paz y la consigue»: son palabras de Benedicto XVI
para la Cuaresma que estamos viviendo. En la foto, el Papa recibe
la ceniza, de manos del cardenal Tomko, en la Basílica romana de
Santa Sabina. El Santo Padre participa, estos días, en los Ejercicios
espirituales de Cuaresma para toda la Curia Romana.

Dignidad y valentía
A

l expresar su profunda tristeza por las víctimas del tsunami
que ha devastado la costa nororiental de Japón, el Papa
Benedicto XVI «asegura a todos los afectados su cercanía

en este momento difícil e invoca las bendiciones divinas de
fortaleza y consuelo». Se dirige «a las queridas poblaciones
de aquel país que, con dignidad y valentía, están afrontando las
consecuencias de tal calamidad». La vida es siempre más fuerte
que la muerte, como demuestra esta maravillosa fotografía de
esa niña de cuatro meses rescatada, junto con su familia, en
Ishimaki. Es admirable la férrea voluntad y el civismo ejemplar
del pueblo japonés ante la adversidad, la peor que ha sufrido
Japón desde la II Guerra Mundial: ni rastro de vandalismo, de
saqueo, de incivilidad; es una espléndida lección de todo un
pueblo, al que también la Conferencia Episcopal Española ha
hecho llegar un telegrama de solidaridad, de cercanía y de
oración «para que Cristo, muerto y resucitado les ilumine la
oscuridad de este difícil momento».
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Fuente de vida
y de muerte

El próximo 22 de marzo, se
conmemora el Día mundial

del agua, una jornada que
debería mover a la reflexión y a
la acción. El agua, ese bien que
todavía muchos consideran
infinito, es un recurso escaso,
que poco a poco va
agotándose, ante la pasividad de
muchos y por el mal uso que de
ella hacemos los humanos. El
agua es fuente de vida: así lo ha
sido siempre, desde que el
hombre es hombre. El agua
limpia y purifica; calma la sed,
riega los cultivos, da de beber al
ganado… Donde hay agua, la
vida fluye. Pero el agua es
también fuente inagotable de
conflictos. «El acaparamiento de
los recursos, especialmente del
agua advierte el Papa
Benedicto XVI, en su encíclica
Caritas in Veritate  puede
provocar graves conflictos entre
las poblaciones afectadas. Un
acuerdo pacífico sobre el uso de
los recursos puede salvaguardar
la naturaleza y, al mismo
tiempo, el bienestar de las
sociedades interesadas».

Para muchos, el agua es
también causa de muerte.
Manos Unidas está inmersa en
su campaña anual que, con el
lema Su mañana es hoy, ha
hecho de la defensa, sin
ambages, de la vida de los más
pequeños su objetivo. Y,
precisamente, son estos
pequeños los que más padecen
las consecuencias de la falta de
acceso al agua limpia, o de la
carencia de este preciado bien;
una carencia que se manifiesta
de muy diversas maneras:
enfermedad, carencias
alimentarias, fracaso escolar,
conflictos… Caritas in Veritate
también recoge una, a nuestro
juicio, más que certera
reflexión: «El derecho a la
alimentación y al agua tiene un
papel importante para conseguir
otros derechos, comenzando
ante todo por el derecho
primario a la vida. Por tanto, es
necesario que madure una
conciencia solidaria que
considere la alimentación y el
acceso al agua como derechos
universales de todos los seres
humanos, sin distinciones ni
discriminaciones». 

Es mucho lo que tenemos por
delante, en un mundo en el que
cada 20 segundos muere un
niño por causa del mal estado
del agua que consume.

Manos Unidas

«Sabe que los hombres siguen teniendo nece-
sidad de Dios. Hoy, mañana y siempre. Ha
descubierto que Dios está vivo y que nece-

sita de hombres que vivan para Él y que lo lleven a los
demás». Estas dos afirmaciones que aparecen en la
Carta de Benedicto XVI a los seminaristas, el 18 de
octubre de 2010, han servido para que los responsables
de facilitar material informativo para el Día del Se-
minario 2011 hayan iniciado con ellas unas Bienaven-
turanzas del seminarista merecedoras de toda atención
y meditación. Este año, en vísperas del Día del Semi-
nario, el Santo Padre ha visitado el Pontificio Semi-
nario Romano. Y ha hablado a los
seminaristas desde lo más hondo
de su corazón sacerdotal. Se ha
sentido feliz de estar, «al menos
una vez al año, con mis semina-
ristas», y precisamente en la fiesta
de Nuestra Señora de la Confian-
za.

Sus palabras han sido, como
siempre, sumamente profundas y
esclarecedoras. Les ha dicho: «Con
Dios estamos siempre en la reali-
dad de la libertad; es un empeño
que cuesta, nada fácil; cada cual
ha de pagar un precio personal». Y
les ha recordado la palabra clave:
Llamada, es decir, vocación, valién-
dose de las palabras de san Pablo: Sed dignos de la lla-
mada que habéis recibido. «El Señor –ha añadido el Pa-
pa– nos ha llamado a cada uno de nosotros por nues-
tro nombre. Dios es tan grande que tiene tiempo pa-
ra cada uno de nosotros; me conoce a mí, conoce a
cada uno de vosotros por vuestro nombre, personal-
mente, y espera mi respuesta, como esperaba la res-
puesta de María Santísima, la Llamada por excelen-
cia». Y ha subrayado Benedicto XVI cuatro elemen-
tos concretos característicos de la respuesta a la lla-
mada del Señor: humildad, mansedumbre,
magnanimidad, y amor al prójimo.

Al mismo tiempo, ha querido señalar que esta lla-
mada de Dios es una llamada eclesial, en comunidad
y para la comunidad; personal, pero dentro de un

cuerpo, de un organismo real muy concreto. Es muy
hermoso, ha dicho, estar en compañía, caminar en
una inmensa compañía a través de los siglos, tener
amigos en el cielo y en la tierra. La unidad de la Igle-
sia no es una etiqueta impuesta desde fuera, sino el
fruto de una concordia, de un empeño común; no es
una cadena que hace daño, o da calambre en las ma-
nos, sino que las deja libres. El amor cristiano es un
vínculo, pero un vínculo que libera.

En un momento como el actual, en el que parece
haberse perdido el sentido de Dios, y en el que la in-
mensa mayoría de la gente vive como si Dios no exis-

tiera, aparece más sugestivo y
más apremiante que nunca esta
invitación del Papa a seguir la lla-
mada de Dios. No es cuestión de
activismo, sino de seguir la lla-
mada. Está muy bien saber de in-
formática y estar al tanto de to-
das las tecnologías más sofistica-
das; no sobra conocer los entresi-
jos de la psicología y los
desarrollos de la sociología; pero
nada de eso es lo esencial para un
cristiano de hoy, y mucho menos
para un seminarista y para un sa-
cerdote. Lo esencial es lo de siem-
pre: escuchar la llamada del Se-
ñor, y seguirla, cueste lo que cues-

te, con la certeza de que es la única manera verda-
dera de ser feliz.

Al final de la Constitución pastoral Gaudium et spes,
sobre la Iglesia en el mundo actual, el Concilio Vatica-
no II responde al desafío fascinante de construir un
mundo animado por la ley del amor. En los últimos
decenios, la pérdida del sentido de Dios ha facilita-
do el auge de una cultura nihilista que empobrece el
sentido de la existencia humana y, en el campo ético
relativiza incluso los valores fundamentales: la vida,
la familia, la educación. Frente a esta cultura de muer-
te, la Iglesia exige el compromiso de una nueva evan-
gelización. Eso no se puede hacer en la comunidad
eclesial sin sacerdotes fieles a la llamada. Hoy más
que nunca, es día para reflexionar sobre ello.

«Sed dignos 
de la llamada»
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Es gratis

Cuando tengo un bajón y pienso que nada me hace ilusión,
procuro recordar que hubiera sido peor haber pasado

por la vida sin haber conocido el Amor, con mayúsculas.
Hace 14 años que murió mi marido, y le digo mil veces al día
Te quiero. Estoy segura de que a él le gusta oírlo; le doy las
gracias por lo feliz que me hizo. Hasta que me reúna con él,
me gustaría llevar un poco de cariño a las personas que me
rodean, a la gente que lo necesita; se ven pocas sonrisas por
las calles y cuesta muy poco escuchar, un apretón de manos,
un gesto de cariño… Es gratis, y a Dios le gusta que lo hagas.

Margarita Boned 
Madrid

El nombre de Dios

Zapatero ha utilizado el nombre de Dios, faltando el res
peto a todos los cristianos, muchos de los cuales fueron

votantes suyos, aunque hoy, creo, ya haya perdido esos vo
tos. Ha pretendido hacerse el gracioso en la refriega políti
ca con Rajoy, quien le pidió que presentase un plan energé-
tico como Dios manda, sinónimo de algo bien hecho. El
Presidente le ha dicho que hable con Dios y que le diga cuál
debe ser ese plan energético. Hasta el que blasfema contra
Dios lo hace con una seriedad que no tiene Zapatero. No ha
habido época en la historia que no sea de los hombres y de
Dios. Es una idea que debiera tener presente Zapatero, por
su bien y el de todos. 

María Muñoz
Málaga

Una gran noticia

Leer el periódico cada día es casi masoquista, por el alud
de malas noticias. De pronto, sorprende algo que casi

pasa desapercibido: Crece el número de voluntarios de ONG.
Los voluntarios del Banco de Alimentos se ha duplicado
desde 2008; los de Cáritas, un 18,6%; y los de Cruz Roja, un
9,1%. Es una gran noticia. Constatar que cada vez hay más
gente dispuesta a dar su tiempo y su esfuerzo en favor de
otros, que la solidaridad existe y es un valor en alza nos de
vuelve el optimismo. La generosidad vence siempre, por du
ra que sea la lucha contra el egoísmo y sus efectos.

Lourdes Camps 
Barcelona

Eficacia de la educación

En la organización empresarial hay un axioma: No eliminar
lo que funcione bien. Eso permite centrar las energías en

lo que funciona regular, y resucitar lo que anda mal. En Es
paña, ese axioma no se quiere aplicar cuando hay que encon

trar solución a la
falta de éxito de los
escolares. Hay un
alto porcentaje de
fracaso y los nive
les de aprendizaje
son de los más ba
jos del mundo. Em
pieza a generalizar
se la idea de que la
enseñanza mixta
está siendo despla
zada por la diferen
ciada para chicos y
chicas, porque los

estudios manifiestan que, con este modelo, se obtienen re
sultados académicos más altos. Además los centros concer
tados ahorran al Estado 85 millones de euros al año.

José Luis Mota 
Las Palmas de Gran Canaria

Sobre el cierre de la capilla de la Universidad de Valladolid

Deseo aclarar las azarosas opiniones vertidos por don José Manuel Hernández en el número 727 de Alfa
y Omega, sobre los impedimentos que aún persisten para que los alumnos y profesores puedan acceder

a la capilla de la Universidad de Valladolid (UVA). Hace semanas, algunos alumnos de la Universidad soli
citaron una entrevista al Vicerrector de Infraestructuras, con motivo del cierre de la capilla del Cristo de la Luz.
Fruto de esta demanda de explicaciones, y de cartas enviadas por profesores, el rectorado procedió a abrir
sólo las puertas de madera que anteceden a la capilla, pero no la mampara de cristal que impide la entrada.
Los alumnos solicitaron al vicerrector que se regulase el acceso, de forma que se salvaguarde la seguridad
del patrimonio artístico de la capilla. Se insistió sobre la misión del oratorio, que no es sólo albergar celebra
ciones esporádicas, sino servir como lugar de devoción y oración para alumnos y profesores. Con el anterior
equipo rectoral, no hace siquiera un año, los alumnos podíamos entrar en la capilla por una puerta lateral,
después de pedir permiso en la conserjería. En la reunión con el vicerrector, los alumnos ofrecieron múlti
ples propuestas para hacer posible la reapertura, y todas fueron rechazadas, alegando el vicerrector que te
nía muchos papeles encima de la mesa y que también podíamos ir a rezar al campo. Cabe destacar el am
paro, por parte del rectorado y en la sede de la Universidad, de un espectáculo blasfemo del payaso Leo Bas
si, y la promoción de una charla de Peces Barba, en la que enseñó cómo denunciar los acuerdos Iglesia Es
tado. En estos momentos, en la capilla de la UVA sólo se permite celebrar alguna Misa, pero se sigue
negando el acceso normal a alumnos y profesores. Los alumnos pedimos que se estudien alternativas, para
garantizar la libertad de culto al Cristo de la Luz, en condiciones de dignidad y recogimiento.

Rodrigo Mediavilla Pérez
Estudiante de Periodismo, de la Universidad de Valladolid
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Fe de erratas: 

En la página 29 del anterior número de Alfa y Omega, publicamos, por
error, la fotografía del Patriarca de la Iglesia apostólica armenia en el Lí

bano, Aram I, durante una reunión con el Papa Benedicto XVI, aunque en
el texto de la noticia nos hacíamos eco de la reunión que había mantenido
el Papa con el cardenal libanés, de rito maronita, Nasrallah Boustros Sfeir.
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El programa En confianza, que diri-
ge Casimiro García Abadillo en
Veo7, ofreció, el domingo, una me-

morable entrevista con una mujer bien
conocida por los lectores de Alfa y Ome-
ga. Esther Sáez, víctima del 11-M, acos-
tumbra a aprovechar cada ocasión, a
tiempo y a destiempo, como san Pablo, pa-
ra dar testimonio público de que, con
Cristo, la vida es más plena. Volvió a ha-
cerlo en esta entrevista. Ofrecemos los
mejores momentos:

Esther, tú ibas esa mañana en los tre-
nes del 11 de marzo.

Sí, iba en el tren de El Pozo, en el va-
gón en que estalló la bomba.

¿Cuál era tu cuadro clínico?
Tenía seccionada la arteria hepática;

estallido de los pulmones, la cabeza
abrasada por detrás; me tuvieron que
operar a las 48 horas; tuve tres paros car-
díacos esa noche... Lo normal es que no
estuviera aquí, médicamente hablando. 

¿Tus hijos y tu marido te han ayu-
dado mucho, tras el atentado?

Sí, y toda mi familia, y no sólo ellos.
He sentido mucho apoyo de muchísi-
ma gente dándome un apoyo tremen-
do. El sentirte querido por la gente es
fundamental.

¿Eres religiosa?
Mucho. 

¿La religión te ha ayudado a supe-
rar esta situación?

Absolutamente. Porque en el hospital
no me podía comunicar, y tenía una sen-
sación de aislamiento, a pesar de estar
rodeada de gente.  En ese momento no
tienes más remedio que hacer un en-
cuentro personal contigo mismo; y en
ese encuentro te das cuenta de que so-
brevives, si tienes algo fuerte dentro de
ti. Para mí, eso que tenía dentro de mí,
que es muy fuerte, es Cristo: lo ha sido
siempre. Cuando tienes esa convicción,
ni siquiera tienes miedo a morirte, por-
que confías en aquello a lo que tú te aga-
rras. Y eso a lo que me ha agarrado es
profundo.

La religión te ha dado mucha fuerza.
Siempre, y espero que no se me vaya.

¿Cómo es tu vida ahora?
Llevo una vida normal; no puedo tra-

bajar, porque tengo incapacidad perma-
nente absoluta. Hago de madre, que no
es poco. Y, aparte, hago otras cosas: es-
toy en una pastoral de enfermos, voy
una vez a la semana a estar con abuele-
tes, para ayudarles a que su vida sea un
poco mejor, o por lo menos escucharlos.
También soy catequista de niños, y estoy
en una pastoral de chicos un poco más
jóvenes, a los que intentamos guiar, no
convencerles de nada a la fuerza, sino
enseñarles que hay un camino y que ese
camino nunca se borra.

¿Has recuperado la felicidad que te-
nías antes del 11-M?

Nunca la perdí. Nunca la perdí, por
mi fe, jamás.

¿Has perdonado a los responsables
de esa masacre?

Sí.

¿Cómo se puede perdonar a unos
asesinos tan terribles?

Quizás por mi fe, porque en mi fe a
mí me han enseñado que hay que per-
donar, y me ayuda el haber perdonado
porque me hace crecer como persona.

Hay muchas víctimas del terroris-
mo y de la crisis económica. ¿Qué dices
a quienes quieren tirar la toalla?

Yo les diría que el secreto está en re-
mar mar adentro; uno tiene que buscar
dentro de su interior la solución del pro-
blema; no podemos buscar fuera aque-
llo que tiene que estar dentro.

¿Crees que sabemos la verdad de lo
que ocurrió el 11-M?

No, no lo sabemos. Pero creo que sa-
bremos mucho.

¿Confías en que algún día podre-
mos saberlo?

Seguramente que todo no, pero par-
te sí. No se puede esconder eternamen-
te cosas tan duras y que han producido
tanto dolor a tantísima gente. 

La escatología de nuestra fe

Ni el cielo ni el infierno son lugares físicos, ha explicado varias veces el Papa, y sus palabras han
despertado siempre polvareda. Pero la vida está llena de testimonios capaces de arrojar luz sobre este

misterio. En la encíclica Spe Salvi, se expone el caso de la santa Josefina Bakhita, esclava africana cuya
conversión transformó para siempre su vida, aunque mantuviera aún su alienante condición legal. «Yo soy
definitivamente amada, suceda lo que suceda; este gran Amor me espera», cita de ella Benedicto XVI.

¿Por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Por qué tenemos que morir? ¿Por qué hay tanto mal en el
mundo? La mente puede intuir respuestas, entrever en cada prueba la mano de la Providencia. Pero sólo la
experiencia de una Presencia concreta da esa prueba cierta que busca desesperadamente el hombre.

El Jesús que murió y resucitó en Palestina hace 2.000 años no nos ha abandonado. Su ascensión no es
un huída a una galaxia lejana, enseña Benedicto XVI, en uno de los pasajes más bellos de la segunda parte
de Jesús de Nazaret. Se ha sentado a la derecha del Padre; ha entrado «en la comunión de vida y poder
con el Dios viviente», y ahora «está presente al lado de todos, y todos lo pueden invocar en todo lugar y a
lo largo de la historia». Ésta es la perspectiva escatológica de nuestra fe. En comunión con Aquél que es la
Vida misma, podemos empezar a degustar esa vida plena, que será la eternidad. Lo sabemos bien, gracias
a esas personas tan luminosas, Sus testigos, cuya luz siembre brilla todavía más en la tragedia.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Esther Sáez, víctima del 11-M, a Veo7:

Perdonar me ha hecho crecer

Dos momentos 
de la entrevista 

a Esther Sáez
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Monseñor Reig Pla.
Arriba a la derecha, 
cartel de la Jornada 

por la Vida

Durante dos años, la Jornada por la Vida ha girado en
torno al aborto. ¿Qué pretenden este año?
La Jornada pretende este año animar a los católicos a

explicitar la razón de nuestra esperanza: Cristo, el Señor de la
vida. La vida siempre es un don de Dios, es sagrada. Sólo el
amor de Dios da sentido a la vida de manera absoluta. Aun-
que fallasen otras razones –y hay muchas legítimas– el amor
de Dios nos lleva a respetar el don de la vida humana desde su
concepción hasta la muerte natural. Lo esencial de la vida hu-
mana es saberse alguien, recibirse como un don. La fe nos
ayuda cuando nos enseña que somos imagen de Dios, templos
del Espíritu Santo. La Encarnación del Señor ha dignificado la
vida humana hasta el extremo de hacernos hijos de Dios.

¿Se puede hablar de esto de una forma que llegue a todos?
Cuando hablamos de la vida humana, nos

referimos siempre a alguien, no a algo. Ser al-
guien, sujeto y no objeto, le da a la vida huma-
na una dignidad inconmensurable. Es único e
irrepetible, sujeto de un don y un amor que lo
precede. Nadie se da la vida a sí mismo. Abra-
zar con libertad la propia vida y la vida de otros
es ser consciente del mayor don que hemos re-
cibido. A pesar de la increencia y de la fragmen-
tación de la razón siempre queda una peque-
ña luz que nos invita a abrazar la vida como un
misterio que nos trasciende. Mirar a los ojos de
alguien es recibir la llamada a contemplar este
misterio.

¿Por qué, en un mundo con más facilida-
des que nunca, parece que la vida encuentra
cada vez más obstáculos? 

En este momento de nuestra civilización, el
progreso material no ha ido acompañado de un
progreso espiritual. Hemos perdido sabiduría.
Poner el corazón en las cosas y no en las per-

sonas es un error de bulto. La mentalidad anti-vida significa
que hemos perdido la jerarquía de los valores. Es necesario
volver a tener una mirada contemplativa sobre la vida hu-
mana, convertir el corazón al amor y no al egoísmo, recuperar
la gran vocación a la paternidad y maternidad. Tener hijos es
mucho más importante que cualquier otra empresa humana.
Ya es hora de superar la generación del hijo único, y de ofre-
cer a los niños la posibilidad de tener experiencia real de la fra-
ternidad. En definitiva, se trata de hacer real lo que la mayo-
ría piensa: que la familia es lo más importante.

¿Es una cuestión de miedo?
Tanto en la vida matrimonial como en la apertura genero-

sa a la vida ha crecido la desconfianza y ha aumentado el mie-
do al futuro. La crisis económica no lo explica todo. Se tiene
miedo a arriesgarse porque faltan certezas en el corazón. Hay
que testificar que el amor fiel es posible porque, más allá del

sentimiento, amar significa dar la vida por otro. Esto es posi-
ble con la gracia de Dios. Cerrar las puertas a la vida es falsi-
ficar el amor, ya que el amor siempre es difusivo y en el matri-
monio el amor auténtico convoca a la vida, que es como un se-
llo y testimonio del amor esponsal.

Se conoce bastante bien cuáles son las principales batallas
en la defensa de la vida. Pero, ¿en qué consiste la cultura de
la vida? ¿Es lo mismo que el Evangelio de la vida?

Las batallas por la vida están focalizadas en el origen de
la vida (aborto) y en su final (eutanasia). Sin embargo la cultu-
ra de la vida abraza todo el arco de la existencia humana: el
respeto a la vida también se decide en el hambre, la pobreza,
la guerra, la tortura; en la explotación infantil, en el turismo se-
xual, en la droga, en la prostitución, en la pornografía, etc. La
cultura de la vida significa cultivar el espíritu para reconocer
en el otro siempre al hermano, al que es de la misma familia.

El Evangelio de la vida es el anuncio del carácter sagrado de
la vida, el reconocimiento de que es un don de Dios. La pala-
bra procreación guarda la memoria de que Dios es quien crea,
los padres cooperan en Su acción. En definitiva, el Evangelio de
la vida es Jesucristo, quien nos trae la buena noticia de que
Dios nos ama, que somos sus hijos, que Él ha derramado su
sangre por cada uno, para que tengamos vida eterna. Dios no
se complace en la muerte de sus hijos sino en que vivan. La Re-
surrección y la Vida eterna en plenitud son la meta para cada
persona.

María Martínez López

Monseñor Juan Antonio Reig Pla, sobre la Jornada por la Vida:

«Sólo el amor de Dios 
da sentido absoluto a la vida»

Se acerca el 25 de marzo, fecha en la que la Iglesia en España,
coincidiendo con la solemnidad de la Anunciación del Señor, celebra
la Jornada por la Vida, que se va consolidando en todo el mundo. En
su campaña de este año, la Conferencia Episcopal Española pretende
recalcar una idea básica, anterior a cualquier otra: el valor absoluto
de la vida humana, expresado en el lema Siempre hay una razón para
vivir. Monseñor Juan Antonio Reig Pla, Presidente de la Subcomisión
Episcopal de Familia y Vida, explica el sentido de esta campaña:
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El año pasado, sorprendieron con
Es un tú en ti, la modalidad juvenil
de la Campaña por la Vida con la

que la Conferencia Episcopal Española
invitaba a los usuarios de las redes socia-
les a poner un emoticono provida en el
perfil de Facebook. Este año, además de
los materiales tradicionales, la Subco-
misión de Familia y Vida ha presenta-
do un video que se difundirá en Youtu-
be. También se podrá ver en una pági-
na web, en la que se ofrecerán mil y una
razones para la vida; tantas como per-
sonas a las que haya gustado el video y
que deseen enriquecer esta iniciativa
con su aportación. Don Isidro Catela,
Director de la Oficina de Información
de la Conferencia Episcopal Española,
señala que «es un vídeo alegre, positi-
vo, lleno de esperanza, que busca inter-
pelar a todos, emocionar e invitar a dar
razones para vivir. Para nosotros, los ca-
tólicos, la razón principal para vivir es
Cristo y, desde ahí, sin esconder esta ver-
dad, en esta ocasión hemos querido de-
cirles a todos cuantos quieran escuchar
que siempre hay una razón para vivir».

El spot ha sido realizado por la pro-
ductora Doscincuentaynueve. Su direc-
tor, don Santiago Requejo, es un joven
apasionado del mundo audiovisual, que
en los últimos años ha salido del anoni-
mato a golpe de click, con vídeos distri-
buidos en campañas de comunicación
viral, en los que tan pronto invita a rezar
el rosario como pone de relieve la labor
de los curas, coincidiendo con el Año
Sacerdotal. 

«El video –dice el señor Requejo–
busca un compromiso. La mejor defen-
sa de la vida, bajo nuestro punto de vis-
ta, es la certeza de infinidad de razones
que hacen de la vida algo maravilloso. El
objetivo es que pueda tener la fuerza pa-
ra movilizar a la gente».

Nacido de una historia real

Con un lenguaje positivo y moder-
no, en poco más de dos minutos, en el
video transcurren cuatro historias para-
lelas: dos personas discapacitadas con
una relación cargada de esperanza; pa-
dre e hijo disfrutando de la victoria de la
Selección Española de Fútbol; un grupo
de adolescentes que visita a un compa-

ñero enfermo y, por último, tres niños
que escuchan a su abuela mientras ésta
les lee un cuento.

El montaje busca razones en una na-
rración muy emotiva, que se desarro-
lla dentro de contextos marcados por
la enfermedad, en los que, en esta oca-
sión, se ha querido poner el acento, de
manera particular. «La idea del video
–explica el director– nace de una his-
toria real. Hace poco, murió un anciano
que padecía una enfermedad terminal.
Su vida tenía fecha de caducidad, pe-
ro tenía razones por las que cada se-
gundo merecía la pena. Tenía una ilu-
sión que podía más que su debilidad:
tener fuerzas para ver los partidos de
fútbol de su equipo con su hijo».

Este ejemplo real fue la inspiración
sobre la que los creativos comenzaron a
trabajar. En el spot, una de las constantes
en las cuatro historias que se cuentan, es
la enfermedad y, junto a ella, la ilusión
y la alegría. Y... como la vida puede ser
una fiesta, si se sabe vivir, no falta el
confeti en las imágenes. Probablemente,
todavía queden papelitos de colores en
la casa en la que se rodaron algunas de
las escenas. Una familia numerosa que,
desinteresadamente, cedió su hogar, y
su imagen, porque la causa lo merece.
Igual que la abuela cuentista, los adoles-
centes y la mayoría de los actores. Gra-
tis et amore, todos arrimaron el hombro
para transmitir lo que da sentido a su
existencia. Y quizá este matiz hace to-
davía más especial el spot. 

Don Santiago Requejo explica que ro-
dar con personas ajenas al mundo de la
interpretación, en un principio dificulta
el proceso: «En este caso, ha sido todo
lo contrario. Las personas que aparecen
en el vídeo no son actores; de hecho, al-
gunos no habían estado antes delante
de una cámara, y, sin embargo, han he-
cho a la perfección lo que tenían que ha-
cer. La interpretación hace creíble el
mensaje, y ha superado con creces mis
expectativas. Me gustaría agradecer de
corazón el trabajo de todas las personas
que se han dejado el alma en este pro-
yecto, de una manera totalmente desin-
teresada, para que salga adelante».

Esta semana, la Conferencia Episcopal
ha presentado, junto a los materiales tra-
dicionales, por segundo año consecutivo,
una iniciativa dirigida a Internet y redes
sociales. El año pasado la experiencia
tuvo muy buena acogida. La apuesta de
este año, que se traducirá a otros idio-
mas, es de momento un interrogante, en
el sentido positivo del término. Tiene la
emoción de las historias con un final
abierto. En este caso, tiene el encanto
añadido de poder recoger la opinión de
miles de personas. Siempre hay una ra-
zón para vivir.... ¿cuál es la tuya?:
www.siemprehayunarazonparavivir.com

Amparo Latre

Un vídeo y una web invitan a compartir cómo Siempre hay una razón para vivir

¿Cuál es tu razón para vivir?
Mil y una razones para la vida. En la nueva web creada por la Conferencia Episcopal,
con motivo de la Jornada de la Vida, todas las personas que lo deseen, desde todos los
rincones del planeta, podrán aportar la suya, por insignificante que parezca. En la web,
también se puede ver un vídeo que, a través de cuatro historias, demuestra que la
enfermedad puede ir de la mano de la ilusión y de la alegría

Fotogramas del vídeo
utilizado en la campaña
de la Conferencia
Episcopal
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Será la primera manifestación unitaria en defensa de la vida que no se oponga 
a ninguna ley en concreto. Primera, porque no ha habido otra similar antes y porque, 
a partir de ahora, será así, unidos y subrayando el valor de cada persona, como 
se celebrará en España el Día Internacional de la Vida. Esta iniciativa contribuirá 
a consolidarlo, nacional e internacionalmente. El 26 de marzo, en Madrid y en otras 50
localidades, «es el inicio de algo muy interesante», afirman sus organizadores

que la manifestación saldrá a mediodía,
de la plaza de Cibeles, y llegará hasta
Sol, donde tendrá lugar el acto central.
Pero la colaboración no se verá sólo en
Madrid, sino también en cada una de
las más de 50 concentraciones locales
convocadas hasta ahora. «Aunque to-
dos los ojos estén puestos en Madrid»,
don Manuel Ortuño explica que es clave
«que todas las asociaciones, también de
forma unitaria, por primera vez se es-
tén moviendo y colaborando en todas
las provincias –en algunas hay hasta tres
concentraciones convocadas–. Lo único
que nosotros estamos haciendo es apo-
yarles logísticamente, pero son ellos los
que, de un modo extraordinario, se están
llamando unos a otros. Creo que es el
inicio de algo muy interesante». Tam-
bién opina «que la respuesta va a ser
muy positiva», pues hasta ahora «ha si-
do espectacular, ha sobrepasado nues-
tras previsiones». 

El valor del 25 de marzo

El 26-M, y las convocatorias que si-
gan, a partir de ahora, en torno al 25 de
marzo, contribuirán a consolidar este
día como el Día Internacional de la Vida.
En otros países –explica doña Alicia La-
torre, Presidenta de la Federación Espa-
ñola de Asociaciones Provida– se celebra
una gran manifestación en defensa de
la vida «en relación con la fecha en la
que se aprobó alguna ley del aborto».
Es el caso de Estados Unidos, donde,
desde hace 38 años, se viene celebran-
do la Marcha por la Vida, que reúne a
varios cientos de miles de personas, en
torno al 22 de enero, la fecha en la que el
Tribunal Supremo, en el caso Roe vs Wa-
de, legalizó el aborto en todo el país.

Sin embargo, en España se ha busca-
do una fecha que permita reivindicar de
forma propositiva y global el valor de
la vida. Qué día mejor, para ello, que el
25 de marzo. Fue en Madrid, en el I Con-
greso Internacional Provida, celebrado
en 2003, cuando esta fecha fue elegida
como Día Internacional de la Vida.
20.000 grupos y asociaciones de más de
20 países participaron en la decisión.

La manifestación por la vida, del
próximo 26 de marzo, en Madrid,
que estará acompañada por con-

centraciones locales en gran parte de Es-
paña, hará historia. Por un lado, es uni-
taria: la convocan una cincuentena de
entidades provida, que hablarán «con
una sola voz», como explica don Ma-
nuel Ortuño, su Coordinador general. 

Como reacción a la nueva ley del
aborto, que se aprobó en marzo de 2010,
ya hubo una convocatoria similar, el 17
de octubre de 2009, en Madrid. Pero es-
ta ocasión es diferente: todo el ámbito
provida de España saldrá a la calle, no
frente a una ley concreta, sino para pro-
clamar el valor de toda vida humana.
Por eso, el lema de la manifestación se-
rá, nada más y nada menos, que Sí a la
vida. 

Una cita anual

Pero «lo más relevante de esta con-
vocatoria es que es anual», recalca don
Antonio Torres, Presidente de Red Ma-
dre. Desde ahora, existe el compromiso
de que, «ya todos los años, la sociedad
civil española se manifestará para de-
fender la vida, desde el momento de la
concepción, hasta su fin natural. Esto es
importantísimo por tres motivos. El pri-
mero, para consolidar la unidad. Al me-
nos una vez al año, todo el movimiento
provida mostrará músculo a la sociedad

civil, a la clase política y a los medios,
para fomentar que se revierta la cultura
de la muerte. En segundo lugar, porque
el Sí a la vida hay que apoyarlo siempre.
Con leyes o no, va a haber aborto y ten-
taciones eutanásicas; es una batalla muy
a largo plazo. En tercer lugar, servirá pa-
ra que, en toda España, los del movi-
miento provida nos conozcamos y, aun-
que cada uno tenga su carisma concreto,
todos trabajemos sabiendo quiénes so-
mos, en qué podemos colaborar y cómo
podemos hacer más eficiente la lucha
en defensa de la vida». 

Para conseguir todo esto, se ha crea-
do una Coordinadora general, que diri-
ge el señor Ortuño, que está al cargo de
la organización. Ya se sabe, por ejemplo,

La primera de una serie de convocatorias unitarias, en torno al Día Internacional de la Vida

El 26-M quiere hacer historia

«Una ocasión única»

«Este año 2011 marcará el inicio de una convocatoria anual unitaria, en torno al 25 de marzo, por parte
de la inmensa mayoría de Fundaciones y Asociaciones que en España trabajan por la vida, para

celebrar distintas manifestaciones y concentraciones con este lema: Sí a la Vida», informa el Consejo de
Laicos de la archidiócesis de Madrid, en una nota que ha pedido que se lea en las parroquias. «Acudir a
esta manifestación añade , en Madrid, o en cualquiera de las ciudades donde se están convocando
concentraciones con el mismo lema, significa apoyar la defensa de la vida en toda su extensión. Es una
ocasión única para decir alto y claro que nos importa la vida de todos, y consideramos digna la vida de
todo ser humano, ya sea el niño que va a nacer, el discapacitado, el enfermo o el anciano. No sólo hay que
manifestarse cuando se debaten leyes inicuas, sino que es preciso mostrar siempre que defender la vida nos
preocupa». 

Manifestación 
en defensa de la vida 

el 17 de octubre 
de 2009. 

En la página siguiente,
cartel del 26 M
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«Tuvo mucho peso –subraya doña Ali-
cia– que, en los países hispanoamerica-
nos, ya se celebrara esa fecha; en rela-
ción, claro, con la Anunciación y la En-
carnación del Señor». 

En 2007, la Conferencia Episcopal Es-
pañola vino a respaldar la importancia
de ese día al decidir, en noviembre, des-
doblar la Jornada de Familia y Vida, que
se celebraba hasta entonces, y estable-
cer la Anunciación como Jornada por la
Vida, con una campaña propia. Hasta
ahora, en España, el 25 de marzo esta-
ba marcado por muchas actividades de
concienciación, organizadas por diver-
sas entidades de la sociedad civil. Aho-
ra, serán todas las que griten Sí a la vida,
con una sola voz. 

Relevancia internacional

Una convocatoria de este calado en
España puede llegar a tener una gran
importancia internacional, dado el pro-
tagonismo que nuestro país ha adqui-
rido, en los últimos años, en la batalla
mundial por la vida. Al igual que mu-
chos países, sobre todo de Hispanoa-
mérica, miran a España como ejemplo,
a la hora de copiar sus leyes contra la
vida, también es modelo para las entida-
des provida de ese continente, y más
allá. Desde Estados Unidos, un país con
una larga trayectoria de movilizaciones
provida, don David Bereit, Director de
la campaña 40 días por la vida, afirma:
«Me anima tremendamente la dedica-
ción y esfuerzo incansable de los defen-
sores de la vida en España. Cuando leí
sobre las cerca de un millón de perso-

nas que salieron a las calles, el año pasa-
do, para marchar por la vida, renovó
mi compromiso de seguir avanzando
en mi trabajo».

Un ejemplo de este protagonismo es
que, entre las 214 entidades que se han
adherido a la manifestación del día 26,
figuran tres entidades internacionales -
la Federación Internacional de Asocia-
ciones de Médicos Católicos, Vida Hu-
mana Internacional y la Acción Mun-
dial de Parlamentarios y Gobernantes
por la Vida- y asociaciones de diversos
países, como Acçao Familia (Portugal),
Droit de naitre (Francia), Derecho a vivir
y Red Madre de Argentina, Muévete
Chile y Voto por la vida (Perú).

Toda la sociedad

También figuran distintas entidades
católicas, como Sacerdotes por la vida
y varias Hermandades. De ellas, don
Antonio destaca que «ha habido un gran
apoyo, sobre todo, del Consejo de Laicos
de Madrid, que han convocado a todos
los fieles laicos de la diócesis a acudir» a
la manifestación. «Es algo muy de agra-
decer. Estamos pidiendo también apo-
yo a los musulmanes, judíos y evangéli-
cos». También de estos últimos se han
adherido un par de entidades. La ma-
nifestación, además de apolítica, «es to-
talmente aconfesional; está dirigida a
creyentes y no creyentes. Nos encanta
que haya evangélicos, musulmanes, ju-
díos, ateos... que vaya la sociedad en su
conjunto, que es muy variopinta».  

M.M.L.

2.000 años de compromiso
«La Iglesia católica es la última y la mejor esperanza para nuestro mundo»,

también en la batalla por la vida. «Creo que el asombroso nivel de par
ticipación» de los católicos en ella «se debe a sus más de 2.000 años de
compromiso inquebrantable con la santidad de la vida humana, y al elo
cuente y valiente liderazgo de los Papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, y de
muchos miembros del clero». Así de claro se muestra don David Bereit, que
creció en una familia protestante y, ahora, Director de la campaña estadou
nidense 40 días por la vida. Este protagonismo de la Iglesia, sin embargo, se
manifiesta de diferente forma según los países.

Estados Unidos: «El aborto es, primero y ante todo, una crisis espiritual, y
demanda una respuesta espiritual», explica el señor Bereit. Por eso, un gru
po de activistas provida de Texas decidió, en 2004, hacerle frente con ayuno,
oración continua ante centros abortistas, e información, durante 40 días,
una cifra muy significativa en la Biblia. 40 días por la vida ha crecido hasta
el punto de que se ha salvado ya a más de 3.600 niños, y la edición de esta
Cuaresma hay otra en otoño  se está celebrando en 247 lugares de Estados
Unidos (en la foto), y en otros 12 países, entre ellos España con vigilias en
10 ciudades . Colaboran activamente con la campaña «un amplio abanico
de iglesias cristianas. Nos ha bendecido enormemente la gran participación
de los católicos» añade Bereit , entre ellos algunos obispos. 

Filipinas: La Iglesia juega un papel clave a la hora de aglutinar a los pro
vida, como está demostrando la lucha en contra de la Ley de paternidad res-
ponsable, salud reproductiva, y población y desarrollo, con la que el Go
bierno pretende promocionar todo tipo de anticonceptivos en hospitales pú
blicos y privados, y llevar la educación sexual a las escuelas. Para intentar evi
tar su aprobación en estos términos, la Iglesia incluso participó en un comité
del Senado encargado de prepararla pero, al ver que sus aportaciones eran ig
noradas, se retiró para evitar que su presencia legitimara la norma. 

Francia: Cuando el Papa pidió, el año pasado, que toda la Iglesia se unie
ra, el 27 de noviembre, en una gran oración por la vida, sorprendió que, en la
laica Francia, una movilización protagonizada en gran medida por grupos
de laicos lograra que se convocaran más de 400 vigilias. Apenas dos meses des
pués, la séptima edición de la Marcha por la Vida, de París, logró una cifra ré
cord de asistentes, 40.000; entre ellos, cuatro obispos y numerosos sacerdo
tes. La Marcha contó, también, con una bendición enviada por Benedicto
XVI. La Iglesia en Francia está haciendo un gran esfuerzo de formación en la
cultura de la vida por ejemplo, a través de la página web de la Conferencia
Episcopal  en este momento, en el que se está reformando la Ley de Bioética. 



«Después de un tiempo con nosotras, al ver crecer a
sus hijos, nos lo dicen ellas mismas: ¿Te das cuen-
ta de que yo a mi hijo lo iba a matar? Me decían que no

era nada, que sólo era un grano, un coágulo. ¡Cuánta mentira nos es-
taban diciendo!»: lo cuenta sor Aurora Gallego, directora de la
Casa Cuna Santa Isabel, de Valencia. En ella, las religiosas

Siervas de la Pasión llevan 35 años ayudando a madres con di-
ficultades de todo tipo a traer al mundo a sus hijos y a salir
adelante después.

A la Casa llegan adolescentes, mujeres separadas, maltra-
tadas en muchos casos, amenazadas por sus compañeros pa-
ra que aborten –y también muchas presionadas por su propia
familia–. «A fin de cuentas, vienen aquí buscando una mano
amiga que les ayude», relata sor Aurora. Y explica: «En lo pri-
mero que piensan las más jóvenes es en abortar, pero luego al-
guna amiga o profesora que nos conoce le habla de nosotras y
le da nuestra dirección para que podamos ayudarla».

Y así lo hacen. Cuando entran en la Casa Cuna, estas muje-
res se encuentran con la ayuda de las 14 religiosas, que po-
nen a su disposición asistencia médica y  psicológica, y tras el
parto, les dan un acompañamiento socioeducativo, con la po-
sibilidad de participar en talleres prelaborales de informática,
costura o manualidades, para formarse y salir adelante cuan-
do dejan la Casa. «Nuestro objetivo es que estén siempre
acompañadas», concluye sor Aurora.

Por su hijo lo dan todo

Según los cálculos de las religiosas, en estos 35 años han
prestado su ayuda a 14.000 mujeres, y han visto nacer y crecer
a otros tantos niños. Y a todos ellos no sólo los han librado
del drama del aborto, sino que les han ofrecido la posibilidad
de seguir juntos. «Muchas vienen a nosotras con la intención
de dar al hijo en adopción, pero luego se quedan con ellos, al
ver que les ofrecemos los medios para continuar con ellos: les
ofrecemos la escuela infantil, formación para las madres, y
cuando buscan piso entre dos o tres las ayudamos con los pri-
meros gastos».

La diferencia con lo que la sociedad les ofrece como solución
a sus problemas es abismal: «En muchos centros sociales lo pri-
mero que les ofertan es el aborto –cuenta sor Aurora–. Aquí
vienen muy calientes y muy necesitadas de todo, y luego la
mayoría se va muy agradecidas, incluso muchas al irse se
quedan a vivir cerca de nuestro centro; nos vienen a ver y se
dan cuenta cuando salen de lo que se ha hecho por ellas».
Con la experiencia de toda su vida ayudando a mujeres emba-
razadas en dificultades, asevera: «Cuando se les da una opor-
tunidad, las mujeres luchan por su hijo y lo dan todo».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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La Iglesia, en ayuda de las madres en dificultades

Rescatadas de la mentira
«Lo iba a matar. Me decían que mi hijo era un grano, un coágulo, que no era nada»: es la experiencia de muchas mujeres

que comentan en su entorno su inquietud ante un embarazo con el que no contaban. Las religiosas 
de la Casa Cuna Santa Isabel, de Valencia, llevan 35 años sacando adelante a mujeres embarazadas y a sus hijos 

Sor Aurora, con una
madre y su hijo

Hogar Santa Bárbara, para mujeres gestantes

El sábado 26 de marzo, Madrid acogerá una marcha multitudinaria que saldrá a la calle para recordar que la vida es
el principal derecho humano. Pero no sólo se defiende en el ámbito público, que también, sino que existen infini

dad de pequeños lugares que salvan vidas a diario. Uno de esos sitios es el Hogar Santa Bárbara, puesto en marcha por
Cáritas Madrid; una casa de acogida temporal para mujeres gestantes entre 18 y 30 años.

La hermana Clara Soza es una de las tres religiosas de la Congregación Amistad Misionera en Cristo Obrero AMI
CO , que conviven con las chicas en la casa: «Nuestro trabajo es que se sientan como en casa, porque todas llegan
con un sufrimiento muy grande. Son chicas de familias desestructuradas que quieren tener al niño, formar un hogar
y una familia, pero no encuentran respaldo. Nuestro objetivo es que sientan queridas y cuidadas, para que puedan ter
minar tranquilas su embarazo». 

¿Cuántos conocemos alguna mujer que al quedarse embarazada no tiene dónde acudir? Cáritas Madrid pide a to
dos aquellos que conozcan a alguien que está sufriendo una situación similar que se pongan en contacto con el Ser
vicio de Acogida e Información, en el teléfono 91 548 95 80 o en el e mail: caritasmadrid@caritasmadrid.org

Cristina Sánchez
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Antonio Mª Rouco
Cardenal arzobispo de Madrid

No resulta fácil el seguimiento apos-
tólico de Jesucristo en la sociedad

actual; la escasa estima por los sacerdo-
tes en no pocos ambientes y el intento
actual en algunos medios de presentar-
los como socialmente insignificantes,
cuando no anacrónicos, pone de mani-
fiesto que hoy, la vocación de cada se-
minarista es signo de contradicción, pe-
ro necesario, de la presencia amorosa de
Dios hacia los hombres que, también en
este tiempo de los avances científicos y
tecnológicos, siguen teniendo sed de
Dios y de una vida verdadera y con sen-
tido. El Día del Seminario abre la opor-
tunidad a todos los fieles cristianos de
ofrecer el afecto y el reconocimiento a
quienes mañana les servirán como pres-
bíteros, encomendándolos al Buen Pas-
tor, colaborando económicamente con
generosidad en las necesidades de su
formación y alentándolos siempre. 

Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona

Los sacerdotes podemos ser decisivos
en el nacimiento, discernimiento y

acompañamiento de una vocación sa-
cerdotal. El testimonio de la propia vi-
da y del ministerio presbiteral es la apor-
tación más específica y más válida del
sacerdote a esta pastoral. Son raras las
vocaciones sacerdotales que no pueden
hacer referencia en su historia a un sacer-
dote conocido, estimado y valorado. No
existe nada que sea tan apropiado para

Seminaristas de Córdoba,
con su obispo, monseñor

Demetrio Fernández, 
en la catedral.
A la derecha, 

seminaristas de Madrid,
en el comedor 

del Seminario mayor

suscitar, como el testimonio apasiona-
do de la propia vocación para hacerla
atractiva, y no hay nada que sea más
lógico y coherente en una vocación co-
mo lo es el hecho de engendrar otra. 

Julián Barrio
Arzobispo de Santiago de Compostela

Entre las cualidades que deben ca-
racterizar a todo sacerdote hay que

tener en cuenta el sentido positivo y esta-
ble de la propia identidad viril y la capaci-
dad de relacionarse en forma madura con
otras personas o grupos de personas; un
sólido sentido de pertenencia, fundamento
de la futura comunión con el presbiterio y
de una responsable colaboración con el mi-
nisterio del obispo. Es en el Seminario
donde se ha de ir forjando esta perso-
nalidad, aprendiendo con los otros y
de los otros, enriqueciéndose mutua-
mente con las cualidades de cada uno,
y preparándose para servir a la misma
Iglesia, al mismo Señor. Cuidar la vi-
da espiritual y testimoniar personal y
comunitariamente una vida de amis-
tad con Cristo es un factor de primer
orden en la promoción vocacional.

Francisco Gil Hellín
Arzobispo de Burgos

Un momento muy particular del re-
galo que Dios hace al mundo por

medio del sacerdote tiene lugar cuan-
do éste se retira junto al sagrario para
rezar por las necesidades de todos, in-
cluidos los que le rechazan o menos-
precian: víctimas del trauma postabor-

to, rupturas matrimoniales, disgustos
filiales, enfermedades y acontecimien-
tos luctuosos, padres sin trabajo, hijos
sin padres, y un largo etcétera del que
sólo Dios y el sacerdote son sabedores.

Francisco Pérez
Arzobispo de Pamplona

Os puedo decir que yo he sentido
esta vocación y es lo mejor que me

ha ocurrido en la vida. Por eso, a los
jóvenes que me leéis y escucháis os di-
go que busquéis sinceramente la vo-
luntad de Dios: si descubrís que os lla-
ma al matrimonio, dadle gracias y en-
tregaros a Dios formando una familia
cristiana y amándola con todas vues-
tras fuerzas. Pero si en algún momen-
to sentís la inquietud de que Dios os
llama al sacerdocio, a la vida religiosa,
o a una vocación consagrada, no aho-
guéis su llamada, pues os estáis jugan-
do el acertar o no en la vida, y esto es
muy serio. Confiad en Dios, que es
quien mejor nos conoce y más nos ama.

Ángel Rubio
Obispo de Segovia

La oración de cada día en la vida del
sacerdote no es un elemento más,

no es sólo una fuente de energía para
su actividad pastoral, sino que es par-
te de ella. Nuestro pueblo quiere y pi-
de que seamos hombres de oración.
Hace falta disciplina de vida, es necesa-
rio tener un mínimo de autocontrol pa-
ra ser fieles a la oración de cada día y
vivir apasionados por Cristo y llenos
de alegría evangélica. Tenemos nece-
sidad de sacerdotes para salir al en-
cuentro de los alejados, para atender a
los jóvenes, a los marginados; para los
pueblos pequeños y grandes, para los
intelectuales y los trabajadores, para
los que sufren y los desalentados. 

Los obispos, sobre el Día del Seminario, con el lema Sacerdotes, don de Dios para el mundo

«No ahoguéis Su llamada»
El próximo sábado, 19 de marzo, coincidiendo con la Solemnidad de san José (fiesta de precepto), la Iglesia celebra 

el Día del Seminario. Con este motivo, los obispos españoles han dedicado sus Cartas Pastorales de esta semana a explicar
por qué el sacerdote es un don de Dios para el mundo
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En las páginas de Desde el Corazón
de Cristo, los 62 Legionarios de
Cristo que recibieron la ordena-

ción sacerdotal en 2010 van desgranan-
do su vocación, desde las primeras du-
das, la entrada en el seminario y, por fin,
el sacramento del Orden. Son historias
que se entrecruzan con las de sus fami-
liares, sus catequistas, incluso con las de
sus entrenadores de fútbol o con man-
dos del Ejército. Mil historias con un
Nombre común para todas: Cristo, que
les ha llamado uno por uno. Sus vidas
son el mejor ejemplo de que, a pesar de
los pesares, de los escándalos internos
y de los ataques externos que sacuden
la vida de esta Congregación, el Espíri-
tu Santo sigue construyendo su obra de
salvación entre ellos. Para muestra, estos
tres botones...

La canción de Dios

El padre Francisco Javier Arriola na-
ció en Zitácuaro Michoacán (México),
en 1977, y explica que «mi historia es co-
mo una melodía que se puede cantar fá-
cilmente», y que «está compuesta de no-
tas que han sido momentos muy difíci-
les en mi discernimiento vocacional: los
primeros años, problemas, momentos
de dolor, de duda; y también notas que
marcan momentos de alegría, de pro-
funda paz, de satisfacción y de realiza-
ción plena». En el Seminario menor de
México D.F., fue descubriendo su voca-
ción, «aunque sentía la atracción nor-
mal por las cosas que un chico de quin-
ce o dieciséis años puede tener: coche,
moto, novia...» También allí potenció su
afición a la música: ha grabado cuatro
discos, y el cuarto (en 2007), lo hizo con
el grupo español La Quinta estación. Pe-
ro, con la ayuda de sus formadores,
comprendió que lo suyo era ser entera-
mente de Cristo, y hoy, ya como sacerdo-
te, afirma que: «Dios ha ido escribien-
do las notas de la melodía de mi vida,
que no cesaré de cantar para darle las
gracias por haberme elegido y por que-
rer cantar conmigo esta bella armonía».

Desde el Vietnam comunista

El padre Chan Minh Dinh tiene 34
años y es vietnamita. Huérfano de pa-
dre desde muy niño, vio cómo sus cinco
hermanos escaparon a Estados Unidos,
a través de Indonesia, por la falta de li-
bertad de su pueblo: «Mis hermanos te-
nían que esconderse cuando la policía
venía, para no ser forados a ingresar en
el ejército, que era obligatorio para to-
dos los que tenían entre 15 y 35 años. Se
temía ingresar en el ejército ya que mu-
chos jóvenes no regresaban a casa, o lo
hacían sin brazos o piernas. No podía-
mos celebrar nuestra fe católica libre-
mente. Nuestro párroco tenía que pedir
permiso para cualquier actividad en la

parroquia». Una situación que llevaba
a muchos vietnamitas «a escapar a pie a
Laos o camboya, o con barcas (muchas
veces sin motor o sin brújula) a Tailan-
dia, Hong Kong, Filipinas...» A los 11
años, su madre consiguió que él mismo
huyera a Dodge City, Kansas (EEUU),
donde le acogieron un grupo de mon-
jas, y la experiencia de aquel durísimo
viaje marcó su vocación, que había naci-
do en Vietnam y que cuajaría años más
tarde, tras ir a la Universidad: «Cuan-
do recordaba mi propio viaje, le pregun-
taba a Dios: ¿Por qué salvaste mi vida, y
la de otros no? ¿Cuál es tu plan para mí?».
Después de muchas renuncias, de ven-
cerse a sí mismo, su timidez y sus temo-
res, hoy dice que «cada nuevo día en-
tiendo más el propósito de mi vida y las
razones por las que Dios salvó mi vida.
El amado Juan Pablo II decía: ¡Es un
tiempo maravilloso para ser sacerdote!».

¡Eureka! Lo encontré

«Con un nombre como el mío, todo
es posible», bromea el padre Arquíme-
des Sánchez, natural de Plasencia (Cáce-
res). La historia de su vocación es ro-
cambolesca, como la anécdota que lle-
vó al filósofo griego Arquímedes a ex-
clamar su famoso ¡Eureka!, que significa,
¡Lo he encontrado!, y que a él le lleva aho-
ra a copiar su expresión para explica que
ha encontrado a Cristo. Con 14 años, un
amigo que tenía un tío cura en Valencia
le pidió que le acompañase a pasar el
verano al seminario menor, porque no
sabía si tenía vocación sacerdotal. Co-
mo Arquímedes tenía asignaturas pen-
dientes para septiembre, pensó «qué me-
jor lugar para estudiar que un semina-
rio...» Y, además, así sabría algo más de
cómo vive un misionero, una duda que
coleaba dentro de él desde que un sa-
cerdote mexicano, Legionario de Cris-
to, les dio una charla en el colegio. 

Pero aquel verano que parecía sólo
de estudio y diversión, le cambió la vida,
desde que llegó: «Después de un largo
viaje en coche, vinieron a recibirnos un
grupo de muchachos de su edad, con
uniforme, sonrientes, que me ayudaron
a llevar las maletas y me dieron mi lugar
en el dormitorio. Acaba de descubrir la
caridad cristiana, y lo más sorprenden-
te, en chicos de mi edad». Su estancia
en el seminario menor le ayudó a «des-
cubrir un nuevo sentido a la vida. Y ve-
ía que Cristo me pedía más. Terminó el
mes y a mí me gustó el ambiente. Sentía
que cerca de Dios mi vida cobraba un
nuevo sentido. Mi amigo, en cambio,
vio que no era lo suyo, pero yo decidí
quedarme. Las paradojas de Dios». Hoy
es sacerdote y realiza su misión pastoral
en Sicilia, donde nació «el otro Arquí-
medes». Pues eso: paradojas de Dios. 

José Antonio Méndez

Sacerdotes Legionarios de Cristo cuentan su vocación en Desde el corazón de Cristo

Mil historias, sólo un Nombre
Corren tiempos duros para los Legionarios de

Cristo. Pero aún así, los escándalos y los ataques
no han apagado la llama del Espíritu, que sigue

soplando, alentando su obra y suscitando
vocaciones al sacerdocio en sus Seminarios. 

Los 62 nuevos sacerdotes que se ordenaron en
2010, dan su testimonio en el libro Desde el

corazón de Cristo, que acaba de editarse en España

El arzobispo de Valladolid, monseñor Blázquez, con los nuevos Legionarios de
Cristo, ordenados en 2010. El padre Arquímedes es el último, por la derecha

El padre Chan (izqda.), ayuda en una celebración presidida por Benedicto XVI 

El padre Arriola (dcha.), durante la grabación del video musical The Way, en 2009
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Como demuestra una larga experiencia, la vocación sacerdotal tiene, con frecuencia, un primer momento de
manifestación en los años de la preadolescencia o en los primerísimos años de la juventud. E incluso en quie

nes deciden su ingreso en el Seminario más adelante, no es raro constatar la presencia de la llamada de Dios en pe
ríodos muy anteriores. La Iglesia, con la institución de los Seminarios menores, toma bajo su especial cuidado,
discerniendo y acompañando, estos brotes de vocación sembrados en los corazones de los muchachos. En varias partes
del mundo, estos Seminarios continúan desarrollando una preciosa labor educativa, dirigida a custodiar y desarro
llar los brotes de vocación sacerdotal, para que los alumnos la puedan reconocer más fácilmente y se hagan más ca
paces de corresponder a ella. Su propuesta educativa tiende a favorecer oportuna y gradualmente aquella formación
humana, cultural y espiritual que llevará al joven a iniciar el camino en el Seminario mayor con una base adecua
da y sólida. El Seminario menor podrá ser también, en la diócesis, un punto de referencia de la pastoral vocacional,
con oportunas formas de acogida y oferta de informaciones para aquellos adolescentes que están en búsqueda de
la vocación o que, decididos ya a seguirla, se ven obligados a retrasar el ingreso en el Seminario por diversas circuns
tancias, familiares o escolares. (…) Una llamada particular dirijo a las familias: que los padres, y especialmente las
madres, sean generosos en entregar sus hijos al Señor, que los llama al sacerdocio, y que colaboren con alegría en
su itinerario vocacional, conscientes de que así será más grande y profunda su fecundidad cristiana y eclesial, y que
pueden experimentar, en cierto modo, la bienaventuranza de María, la Virgen Madre: Bendita tú entre las mujeres
y bendito el fruto de tu seno.

Juan Pablo II, Exhortación apostólica Pastores dabo vobis, 63 y 82 (1992)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Comienza el texto evangélico de este domingo
evocando algo que ha sucedido con anteriori-
dad: seis días más tarde. ¿Más tarde de qué? Pues

de un diálogo de Jesús con Pedro, en el que éste le
muestra su disgusto al Maestro por haber dicho «que
tenía que ser ejecutado y re-
sucitar al tercer día». Ante
las palabras de Jesús a sus
discípulos, Pedro intervie-
ne con una lógica esperada:
ni él ni ninguno de los oyen-
tes de Jesús podían enten-
der que Jesús hablara de su-
frimiento y de muerte. Eso
no era lo que se esperaba del
Mesías. Tampoco los discí-
pulos saben qué es la Resu-
rrección. Pues bien, este diá-
logo es quizás lo que explica
el acontecimiento al que van
a asistir Pedro, Santiago y
Juan, la Transfiguración del
Señor.

Se trata de un episodio
que, por supuesto, no es una
exhibición de Jesús ante los
tres discípulos escogidos; es
un acto de delicadeza con
ellos y con nosotros. Jesús
los quiere preparar para
compartir con Él la muerte,
y por eso quiere que Le ve-
an en la gloria celeste mien-
tras habla con personajes celestes, Moisés y Elías. Y, so-
bre todo, quiere decirle a Pedro y a todos nosotros
que Dios es Dios, aunque camine en la paciencia, en la
pobreza y en el sufrimiento; que Dios no será jamás un
derrotado.

En la Transfiguración, Jesús, el que ha de sufrir y
morir, resplandece con la gloria de Dios y se mues-
tra como el rostro del Padre. Éste se hace presente en
la nube luminosa. Y, desde ella, muestra a Jesús como
su Hijo amado: «Éste es mi Hijo, el amado, en quien
me complazco». Y termina diciéndoles a Pedro y a

los otros discípulos: «Escuchadlo». Es así como Dios
afirma que ya sólo habla al hombre a través de Jesús,
que ya no manifiesta su voluntad por la Ley y los Pro-
fetas, aquí representados en Moisés y Elías. A partir de
ahora, lo dicho en el pasado sólo es vinculante en la

medida que sea confirma-
do por Jesús, pues en el Hi-
jo se resume y se realiza to-
da la palabra de Dios conte-
nida en las Escrituras. Se
podría decir que el gran
mandamiento: Escucha Is-
rael, resuena a partir de es-
ta manifestación de Dios de
este modo: Escuchadle a Él,
al Hijo.

Situados en la Cuares-
ma, la Transfiguración es
también para nosotros un
paso necesario. Si la sema-
na pasada con el texto de
las tentaciones nos acercá-
bamos al abajamiento de
Jesús en la lucha del desier-
to, en el de esta semana se
pone delante de nuestros
ojos su gloria, es decir, un
anticipo de su resurrección.
Nos preparamos así para
participar en el misterio de
la vida de Jesús, al que es-
cuchamos y seguimos co-
mo Palabra viva de Dios.

Con Él, no sólo podremos superar la prueba de vivir
en la cruz de cada día, sino que también podremos
participar en su luz, que en este episodio se nos ha
dado a conocer con la belleza de la gloria de Dios.
Porque, en efecto, la eternidad es bella; pero sólo la
que Dios da. Los paraísos fabricados por la mano del
hombre no podrán superar nunca la prueba de la ex-
clamación de Pedro: «¡Qué bien se está aquí!»

+ Amadeo Rodríguez Magro
obispo de Plasencia

Evangelio

En aquel tiempo, seis días
más tarde, Jesús tomó

consigo a Pedro, a Santiago
y a su hermano Juan, y su-
bió con ellos aparte a un
monte alto. Se transfiguró
delante de ellos, y su rostro
resplandecía como el sol, y
sus vestidos se volvieron
blancos como la luz. De re-
pente se les aparecieron
Moisés y Elías conversando
con Él. Pedro, entonces, to-
mó la palabra y dijo a Jesús:
«Señor, ¡qué bueno es que
estemos aquí! Si quieres, ha-
ré tres tiendas: una para ti,
otra para Moisés y otra para
Elías». Todavía estaba ha-
blando cuando una nube lu-
minosa los cubrió con su
sombra, y una voz desde la
nube decía: «Éste es mi Hijo,
el amado, en quien me com-
plazco. Escuchadlo». Al oír-
lo, los discípulos cayeron de
bruces, llenos de espanto.
Jesús se acercó y, tocándo-
los, les dijo: «Levantaos, no
temáis». Al alzar los ojos, no
vieron a nadie más que a Je-
sús, solo.

Cuando bajaban del
monte, Jesús les mandó:
«No contéis a nadie la vi-
sión hasta que el Hijo del
hombre resucite de entre los
muertos».

Mateo 17, 1-9

Transfiguración. Benedictinas. Monasterio de la Natividad, Madrid

Segundo Domingo de Cuaresma

La eternidad es bella



Tras su paso por el Palazzo dei Dia-
manti, de Ferrara, el Museo del
Prado acoge la muestra Chardin
(1699-1779), la primera en Espa-

ña dedicada al pintor francés. Esta ex-
posición reúne más de medio centenar
de pinturas del artista, que ilustran las

etapas de su trayectoria: desde sus di-
fíciles inicios en la naturaleza muerta,
pasando por sus delicadas escenas do-
mésticas, hasta sus últimos bodegones.

Chardin fue un pintor parisino que
se instaló sigilosamente, y a contraco-
rriente, en el siglo XVIII, y llegó a situar-

se entre los más grandes artistas de su
tiempo. Se distinguió por el ensimisma-
miento y la vida silenciosa de sus obras,
algo que no pasó desapercibido para sus
coetáneos. Denis Diderot, autor de la en-
ciclopedia, le dedicó elogios en sus re-
señas en prensa, evocando la calma y la

RAÍCESΩΩ
18

17-III-2011AA

Chardin (1699-1779), en El Prado

Lo cotidiano es bello
El Museo del Prado acoge, hasta el 29 de mayo, la exposición Chardin (1699-1779), que reúne 57 pinturas del francés Jean

Siméon Chardin, procedentes de diferentes instituciones europeas, americanas y de varias colecciones particulares

La bendición, 1740, óleo
sobre lienzo. París,
Museo del Louvre

La gobernanta, 1739,
óleo sobre lienzo.
Ottawa, National Gallery
of Canada

La tabaquera, también
llamado Pipas y jarra
para beber, 1737, 
óleo sobre lienzo. 
París, Museo del Louvre

Dos conejos muertos 
con zurrón, petaca de
pólvora y naranja, 1728,
óleo sobre lienzo.
Expuesto sólo en Madrid



tranquilidad de sus pinturas, como un ve-
lo de vapor que parece haber sido pulveriza-
do sobre las cosas o rezumase desde su inte-
rior. Si el célebre crítico lo llamó transpi-
ración, otros hablan de respiración: «Por-
que si las cosas respiran, o sea, que les
entra y sale aire, sólo podría ser porque
no son compactas, sino porosas, esponjo-
sas…, y no es aire lo que respira, sino
luz; la aspiran y la expiran; la bombar-
dean sordamente», dice don Ángel Gon-
zález, historiador del arte y profesor en la
Universidad Complutense de Madrid. 

Lo humilde, lo silencioso

Los artistas de su tiempo pintaban
más deprisa e intentaban captar el movi-
miento, fijaban su atención en el espectá-
culo, o recreaban narrativamente la mito-
logía. La rareza de Chardin fue su gusto
por captar el instante. Así lo detalla Pie-
rre Rosenberg, Comisario de la muestra
y máximo especialista en el pintor, a la
par que Director honorario del Louvre:
«No dibuja, pinta lentamente, con difi-
cultad, huye del movimiento, pinta los
gestos congelados, desprecia la anécdo-
ta, rechaza la narración, no da lecciones
de moral. Le gustaban  las cosas humil-
des, los objetos de la vida cotidiana, los
gestos de todos los días que se repiten

incansablemente. Ama el silencio que
nada perturba». 

Chardin fue adorado por artistas co-
mo Cézanne, Morandi, Picasso o Lucien
Freud. Despertó la belleza de lo cotidia-
no, y esto es algo que se desprende en
el montaje realizado por Gabriele Final-
di, Director adjunto del Prado. En la
muestra se pasa de su primera etapa,
como pintor de bodegones –con La ra-
ya, el cuadro que, en 1728, le sirvió para
ingresar en la Real Academia de Pintu-
ra y Escultura–, a su conversión a las es-
cenas de género, que le hicieron popular.
La muestra se cierra con la magistral
vuelta de Chardin a la naturaleza muer-
ta, y con algunas piezas pintadas al pas-
tel al final de su vida. Con el cambio de
técnica, trataba de mitigar los efectos de
la amaurosis, una enfermedad produci-
da por el plomo que se usaba como
aglutinante para el óleo y que termina-
ba por paralizar los párpados.

Grandes hitos de su producción

La selección del Prado contiene mu-
chos de los grandes hitos de su produc-
ción: de tres versiones de Pompas de jabón
(a partir de 1733) la popularísima La Ben-
dición (1740), pasando por el retrato de la
mujer del pintor tomando el té meses

antes de morir (1735), una obra que rara
vez sale de Universidad de Glasgow.
Además, en Madrid pueden verse por
vez primera juntas las tres copias sali-
das de la mano del artista de uno de sus
cuadros más célebres: La joven maestra
de escuela (1736). En ellos se resumen el
universo de un hombre que apenas salió
de París e hizo protagonistas de sus cua-
dros a mujeres, adolescentes y niños, a
los humildes objetos cotidianos, a la in-
timidad y al silencio.

Rosa Puga Davila
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El retrato del hijo de M.
Dodefroy, joyero, absorto

en la contemplación del
giro de una peonza, 

también llamado 
El niño de la peonza, 

o Retrato de 
Auguste Gabriel

Godefroy, 1737 38, óleo
sobre lienzo. 

París, Museo del Louvre

El joven dibujante, 1737, óleo sobre lienzo. París, Museo del LouvreGarrafa de vino medio llena, copa de plata, cinco cerezas, dos melocotones, un albaricoque y una manzana verde,
1728, óleo sobre lienzo. San Luis, The Saint Louis Art Museum

El secreto de Chardin

Cierto día, a un artista que se jactaba de los medios que empleaba para purificar y
perfeccionar sus colores, Chardin, irritado ante aquel parloteo de parte de un

hombre en quien no reconocía otro talento que el de una ejecución fría y cuidada, le
dijo: ¡Pero quién os dicho que se pinta con colores?. ¿Con qué, entonces?, replicó el
otro muy sorprendido. Uno se sirve de los colores respondió Chardin , pero se pinta
con el sentimiento.

Charles-Nicolas Cochin, Essai sur la vie de M. Chardin, 1780
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El pasado 22 de febrero, el Pleno del
Congreso de los Diputados apro-
baba por práctica unanimidad

(con sólo cuatro votos en contra) una
Moción pro-
movida por el
Partido Popu-
lar, que tuve el
honor de de-
fender, por la
que se instaba
al Gobierno a
adoptar deter-
minadas medi-
das para ga-
rantizar la de-
fensa de la li-
bertad
religiosa en el
mundo, espe-
cialmente en
Oriente Me-
dio. Esta inicia-

tiva ha ido acompañada por otras, en el
mismo sentido, en el Senado de Espa-
ña, el Parlamento europeo y el Consejo

de Ministros de Exteriores de la Unión
Europea.

La declaración del Congreso de los
Diputados, como las otras, traía causa
y «condenaba con la mayor firmeza los
brutales ataques terroristas y la sistemá-
tica persecución  que están sufriendo las
comunidades cristianas en diversos paí-
ses de Oriente Medio, Asia y África»,
violando de manera flagrante el dere-
cho fundamental de libertad religiosa
recogido, entre otros muchos textos in-
ternacionales, en el artículo 18 de la De-
claración Universal de los Derechos Huma-
nos.

Tanto en público como en privado

Es oportuno recordar que Benedicto
XVI, en su alocución a las Naciones Uni-
das, con motivo del 60º aniversario de
esa Declaración Universal, señalaba que
los derechos humanos son «universa-
les, indivisibles e interdependientes»; y
en esta misma línea se manifestaba el
reciente Consejo de Ministros de Exte-

riores de la Unión Europea, al aprobar
que «la libertad de religión está intrínse-
camente vinculada a la libertad de opi-
nión y de expresión, así como a otros
derechos humanos y libertades funda-
mentales que contribuyen a la construc-
ción de sociedades plurales y democrá-
ticas».

En efecto, el citado artículo 18, que
ha servido de base para la aprobación
de todas estas resoluciones, garantiza a
toda persona la libertad de manifestar
su religión tanto en público como en pri-
vado. Por ello, no deja de ser lamentable
que el Presidente del Gobierno, en su
reciente visita a Túnez, aconsejara a es-
te país que «la religión tiene que estar
en el ámbito de lo privado». Esta reco-
mendación ha sorprendido a los que con
tanto asombro como preocupación y es-
peranza estamos siguiendo los proce-
sos extraordinarios que se están vivien-
do en Túnez, Egipto y Libia, con la con-
fianza de que se conviertan en socieda-
des libres, democráticas, plurales y
garantes de los derechos fundamenta-
les del hombre, de entre los cuales no es
el menor el de la libertad religiosa.

Un derecho fundamental 

Por otra parte, la Moción casi unáni-
me del Congreso de los Diputados se-
ñala que son los Estados los que prima-
riamente tienen el deber de garantizar el
respeto a ese derecho fundamental por
parte de sus ciudadanos, y ahí radica la
posible aplicación de la doctrina de la
injerencia humanitaria que legitimaría,
en su caso, a Naciones Unidas a inter-
venir cuando los Estados no quisieran
o no pudieran hacer respetar ese dere-
cho fundamental.

Todos estos pronunciamientos de or-
ganismos tan relevantes de la Unión Eu-
ropea y de España –en momentos como
los actuales, donde el laicismo radical
se ha impuesto como lo políticamente
correcto en sus instituciones–, no es exa-
gerado decir que marcan un antes y un
después en la sensibilización y en el
compromiso por la defensa de la liber-
tad religiosa. Así, como ejemplo recien-
te, el pasado 8 de marzo, el Parlamento
europeo, con ocasión del asesinato del
ministro pakistaní para las Minorías
–único cristiano de ese Gobierno y pú-
blicamente contrario a las leyes de blasfe-
mia–, volvió a manifestarse al respecto y
aprobaba una Resolución en la que de-
cía que ese acto terrorista «es otro grave
retroceso en la lucha por la tolerancia,
el pluralismo y el respeto de los dere-
chos humanos en Pakistán». Aunque
parezca mentira, esto, antes, no se hu-
biera producido.

Jorge Fernández Díaz
Vicepresidente Tercero 

del Congreso de los Diputados

Benedicto XVI,
en su discurso 
ante la ONU, 
en abril de 2008

Las instituciones condenan las matanzas de cristianos en el mundo

Un antes y un después
En las últimas semanas, diversas instituciones internacionales han emitido comunicados
de condena y protesta ante los ataques contra las minorías cristianas en diversas partes
del mundo. Han tenido que ocurrir sucesos como la matanza de año nuevo, en Egipto,
para que, por fin, la comunidad internacional tome conciencia del problema.
En España, ha defendido una moción en este sentido el diputado popular don Jorge
Fernández, que subraya en este artículo la importancia de este tipo de pronunciamientos

Estos pronunciamientos 
de la Unión Europea 
y de España –cuando
el laicismo radical
se ha impuesto
como lo políticamente
correcto– marcan
un antes y un después 
en la defensa de la libertad
religiosa
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La situación de Egipto tras las revueltas de las
últimas semanas es paradigmática. Mientras
en otros países de mayoría musulmana la

presencia de otras confesiones se reduce al con-
tingente de inmigrantes llegados exclusivamente
para trabajar, en Egipto hay ocho millones de per-
sonas, el diez por ciento de la población local, que
se confiesan cristianos. ¿Cuál será su situación
cuando todo esto termine?

Un misionero escribe a la dirección de este se-
manario denunciando que, «cuando empezó, todo
el mundo aplaudió la revolución de la juventud
de Egipto, pero hay quienes la han explotado pa-
ra mal; y a día de hoy no hay otra alternativa». La
misma voz denuncia que «la situación hoy es muy
triste. Hay mucha falta de seguridad y todo está ce-
rrado: las empresas, las fábricas, las escuelas, etc.
Y en el campo se está peor que la ciudad». Y so-
bre la situación de los cristianos manifiesta que la
discriminación está a la orden del día: «En el mer-
cado, la gente intenta no comprar o vender a los
cristianos. Si una mujer pide un producto, le res-
ponden: Para ti no hay. Y, en el autobús, una mujer
cristiana y sin velo debe ocupar el último lugar.
Estas cosas suceden a menudo».

Una oportunidad posible 

El padre jesuita Samir Khalil Samir, egipcio,
profesor del Pontificio Instituto Oriental, de Ro-
ma, y uno de los mayores expertos en Islam, de-
nuncia también los ataques que han sufrido, en
los últimos días, varios monasterios y poblacio-
nes cristianas. Sin embargo, considera también

que la revolución del mundo árabe «traerá más de-
rechos para los cristianos, que sólo desean pari-
dad con respecto a los ciudadanos musulmanes».
Aquí se juega su credibilidad el movimiento libe-
ralizador de las últimas semanas, ya que «el gran
problema del pensamiento político musulmán es
que no ha asimilado el concepto de ciudadanía;
por el contrario, prima la idea de que el que do-
mina tolera a los otros; por eso dicen los musul-
manes que son una religión basada en la tolerancia:
uno manda, mientras el otro es tolerado. Esta dife-
rencia entre musulmanes y cristianos se ve en mu-
chas cosas. Por ejemplo, en la escuela se enseña a
todos el Corán, pero no el Evangelio; para cons-
truir una mezquita no hace falta permiso, pero sí
para edificar una iglesia; y a la hora de encontrar
un trabajo, en ciertos sectores los cristianos no son
admitidos».

De momento, las revueltas han traído, como pri-
mer fruto en este sentido, que se establezca una
Comisión para corregir el artículo 2 de la Constitu-
ción egipcia, que presenta a la sharia o ley islámica
como fuente principal de la legislación. «Pienso
que los movimientos en Egipto –concluye el padre
Khalil Samir– pueden ejercer una buena influen-
cia para otros países de mayoría musulmana. Al
ser un país con un gran número de cristianos, está
obligado a pensar en la diversidad. No son los fun-
damentalistas los que han guiado la revolución.
Ha sido un movimiento popular en el que se han
expresado todas las tendencias. Veremos qué pasa
en el futuro. De momento, debemos esperar».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Habla el Papa

La Iglesia, siempre
amenazada

A los párrocos de Roma

La Iglesia no es una organización que
se crea por mano del hombre. La

Iglesia nace de la Cruz. El Hijo ha
comprado la Iglesia en la Cruz; no sólo
la Iglesia de aquel momento, sino la de
todos los tiempos. Ha comprado con su
sangre esta porción del pueblo, del
mundo, para Dios. Esto debe hacernos
pensar. Cristo, Dios, ha creado la Iglesia,
la nueva Eva, con su sangre. Así nos ha
amado y así nos ama, y esto es verdad
en todo momento. Ello nos debe hacer
entender que la Iglesia es un don; debe
hacernos estar contentos por haber sido
llamados a la Iglesia de Dios; debe
alegrarnos por poder pertenecer a ella.
Es verdad que hay aspectos negativos y
difíciles, pero en el fondo debe
permanecer esto: es un don bellísimo el
que yo pueda vivir en la Iglesia de Dios,
en la Iglesia que el Señor ha adquirido
con su sangre: felicidad de ser Iglesia,
alegría de ser Iglesia. Creo que es algo
debemos re aprender. Ésto no es
triunfalismo, es humildad y estar
agradecidos por el don del Señor.

Pero la Iglesia no es sólo divina, sino
también muy humana. La Iglesia está
siempre amenazada, siempre en peligro,
por la oposición del diablo, que no
acepta a este nuevo pueblo de Dios, que
Dios se haga presente en una
comunidad viva. No debemos
escandalizarnos de que haya
dificultades, ni de que haya malas
hierbas en el campo de la Iglesia. Esto
ha sido así y siempre será así. Pero
debemos ser conscientes, con alegría,
de que la verdad es más fuerte que la
mentira; el amor, más fuerte que el odio;
y Dios, más fuerte que todas las fuerzas
adversas. Con esta alegría, con esta
certeza interior encontramos
consolación en medio de las
persecuciones; caminamos así entre las
consolaciones de Dios y las
persecuciones del mundo.

(10-III-2011)

Cristianos, ante las revueltas en el mundo islámico

La democracia
puede esperar

Las revueltas de las últimas semanas en Egipto, Libia, Túnez, Arabia Saudí... han
situado a los países islámicos en un camino de no retorno, sobre el que planean serias
dudas. A los reparos sobre la compatibilidad entre Islam y democracia, se suma ahora
la incertidumbre sobre la situación de los cristianos en estos países. Egipto, con ocho
millones de habitantes de religión cristiana, está hoy en el centro de todas las miradas



giosa: la teoría se basa en un individuo
dotado de una conciencia que se supone
infalible por naturaleza, y que evolucio-
na en una sociedad axiológicamente
neutra. Y, sin embargo, en la práctica
ninguna sociedad es un espacio axioló-
gicamente neutro, y la cuestión religiosa
no puede reducirse al individuo, al igual
que la religión no puede reducirse a una
fe individual. Por ello, esta teoría choca
más que nunca con la realidad social de
unas áreas culturales marcadas por ten-
siones religiosas. Las crisis de identidad,
en su dimensión religiosa, que experi-
mentan tanto Europa occidental y orien-
tal como los países de cultura musulma-
na, indican que la dimensión social de
la religión no puede ser ignorada por
más tiempo. La identidad socio-religio-
sa de una sociedad no puede ser neutra-
lizada de forma duradera: se puede ne-
gar, combatir y sustituir, pero no neu-
tralizar.

Simple tolerancia religiosa

El cuestionamiento de la validez mis-
ma del concepto moderno de libertad
religiosa está ligado al retroceso del mo-
delo occidental y a la reconstrucción de
identidad que resulta de éste. En Occi-
dente, este cuestionamiento también es-
tá vinculado a la cuestión de la identi-
dad, pero como preservación frente a la
islamización. Desde un punto de vista
jurídico, Occidente vive, desde el final
de la Segunda guerra mundial, en un ré-
gimen de libertad religiosa; pero en la
práctica, hemos conocido más bien un
régimen de simple tolerancia religiosa,
porque las minorías religiosas eran poco
visibles y no pretendían modificar la
identidad religiosa de las naciones don-
de emigraban. La presencia masiva del
Islam obliga, hoy en día, a Occidente a
tomar posición. Esta elección no sólo es
una toma de posición filosófica sobre la
libertad y la dignidad, sino que también
tiene consecuencias fundamentales sobre
la identidad occidental.

No cabe duda de que en Europa nos
orientamos hacia un mayor secularismo
para, por una parte, preservar un espa-
cio público que se percibe como amena-
zado por el Islam, y por otra promover
un cierto modelo cultural en el cual la
ausencia de valor (neutralidad) y el rela-
tivismo (pluralismo) son valores en sí,
que apoyan un proceso político post-re-
ligioso y post-identitario. Como sistema
filosófico, este proyecto político aspira
al monopolio.

Los contornos de la esfera pública
arreligiosa, es decir de una esfera laica,
se extienden cada vez más: ya no sólo
se vacían de expresiones religiosas la
Administración y los establecimientos
públicos, sino también la calle, así como
los grandes medios de comunicación.

El concepto de libertad religiosa ha
sido sintetizado por las grandes
declaraciones jurídicas de la pos-

guerra mundial, como la Declaración uni-
versal de derechos humanos. La libertad
religiosa que se protege así jurídicamen-
te es positiva a la vez que negativa; es una
libertad individual, frente a la coacción
que obliga o impide al individuo actuar
según su conciencia. Esta inmunidad
frente a toda coacción ampara una liber-
tad de acción axiológicamente neutra,
es decir que no se refiere al bien o a la
verdad. La libertad religiosa es conside-
rada como universal, al estar basada en
la naturaleza humana; y es imperativa,
ya que constituye la expresión de uno
de los aspectos de la dignidad humana.
El derecho positivo a la libertad de reli-
gión hunde sus raíces en la consciencia
individual autónoma, para luego alcan-
zar –o invadir– la esfera pública a tra-
vés de sus manifestaciones.

Esta concepción de la libertad reli-
giosa presupone que las sociedades son
neutras, desde un punto de vista reli-
gioso: como sólo tienen conciencia los
individuos, sólo debe protegerse el li-
bre ejercicio de la conciencia individual.
Si la libertad se considera positiva por

naturaleza, la coacción se considera in-
trínsecamente negativa, al atentar contra
la libertad e, in fine, contra la dignidad.
Esto se aplica, en particular, a la obliga-
ción social que se
impone a toda
persona que for-
ma parte de una
cultura. Por ello se
trata de neutrali-
zar, es decir negar,
tanto la dimen-
sión religiosa de
las sociedades co-
mo la dimensión
social de las reli-
giones, para libe-
rar el espacio so-
cial y permitir que
se desarrolle el li-
bre ejercicio de la
conciencia indivi-
dual. Esta nega-
ción se aplica en
todas las socieda-
des y los cuerpos
intermediarios: nación, familia, escue-
la, medios de comunicación, etc. Esta es
una de las principales causas de la crisis
del concepto moderno de libertad reli-
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La presencia de Cristo
asegura el bien común

de la sociedad

Escribe Gregor Puppinck, director del Centro Europeo Ley y Justicia (ECJL) 

La libertad religiosa, en crisis
El concepto de libertad religiosa, como ha sido desarrollado en la segunda mitad 
del siglo XX, está en crisis. Su validez como principio universal se cuestiona
abiertamente. Esto no sólo ocurre en los países musulmanes, sino también en los países
ortodoxos, e incluso en Occidente. Se trata de una crisis jurídica, que puede observarse
muy concretamente en la evolución del Derecho positivo, pero que a su vez 
es una manifestación de una crisis más profunda. Escribe Gregor Puppinck, 
director del European Center for Law and Justice (ECLJ) 

La libertad religiosa acaba 
en la paradoja de pretender
proteger la libertad 
de religión suprimiendo
socialmente la religión. 
Se torna así en contra 
de la religión justificando
–a veces, incluso
exigiendo– que se borre 
la religiosidad comunitaria
natural de toda sociedad



MUNDO 17-III-2011
ΩΩ
23 AA

Al extenderse a la calle, la esfera laica
engloba progresivamente al espacio pú-
blico, y de hecho, a toda la sociedad en
su realidad. De este modo, la incapaci-
dad que tiene el concepto moderno de
libertad religiosa de concebir de manera
no negativa la dimensión social de la re-
ligión y la dimensión religiosa de la so-
ciedad encuentra aquí una respuesta a
través de la extensión progresiva del se-
cularismo al conjunto de la realidad so-
cial. Esta extensión se opone a la inten-
ción inicial de la libertad religiosa. 

Una Europa post-religiosa

Así, el concepto de libertad religiosa,
proclamado en el siglo XX para prote-
ger a la sociedad del ateísmo de Estado,
se ha convertido en un instrumento de
des-legitimación social y de privatiza-
ción de la religión, es decir, de seculari-
zación. La libertad religiosa acaba en la
paradoja de pretender proteger la liber-
tad de religión suprimiendo socialmen-
te la religión. Se torna así en contra de
la religión justificando –y a veces inclu-
so exigiendo– que se borre la religiosi-
dad comunitaria natural de toda socie-
dad. La dominación social de una reli-
gión, aunque se justifique por motivos
históricos, se percibe cada vez más co-
mo abusiva e ilegítima, en el etéreo mun-
do de la pura consciencia individual que
supuestamente es necesaria para poder
gozar plenamente de la libertad religio-
sa. Esto explica que la libertad (social)
de religión se reduzca cada vez más a
una exclusiva libertad (íntima) de fe, es
decir a la libertad de tener, o no, una cre-
encia en la intimidad. Pero limitar la li-
bertad de religión para proteger el es-
pacio público, o sólo la libertad de fe lle-
va necesariamente a suprimir las condi-
ciones sociales y culturales propicias
para realizar el acto de fe. La limitación
contemporánea de la libertad religiosa
también implica en Occidente un cambio
de paradigma filosófico: la libertad de
religión ya no se considera como un de-
recho natural, básico o fundamental, fru-
to directo de la dignidad ontológica de la
persona humana. Se considera ahora co-
mo un derecho secundario, que deriva
del ideal de pluralismo democrático, hacia el
cual debieran tender nuestras socieda-
des. Se trata de una inversión concep-
tual. De un derecho que hunde sus raíces
en una conciencia individual y se ejer-
ce contra la identidad colectiva, pasa-
mos a un derecho individual que pro-
cede de una sociedad supuestamente
neutralizada. La manifestación de las
convicciones religiosas se enmarca así
por las exigencias del orden público, en
la pseudo-neutralidad de una identidad
colectiva pluralista.

Finalmente, la concepción moderna
de la libertad religiosa no resuelve el
problema del uso incorrecto de la liber-
tad, sino que otorga en exclusiva al Esta-
do el poder de juzgar los comportamien-
tos religiosos, en función de su contin-
gente concepción del orden público. Al
querer hacer que surja y triunfe la con-
ciencia individual frente al Estado, el re-
lativismo nacido de la apoteosis de la
conciencia individual establece estruc-

El cristianismo posee 
en los países de tradición
cristiana una legitimidad
pública superior 
a otras religiones.
Praga, plaza Staromestske,
con la iglesia de Santa
María de Tyn al fondo

turalmente la dominación de lo políti-
co sobre lo religioso.

Una perspectiva realista

Desde un punto de vista político,
debemos adoptar una concepción re-
alista de la libertad religiosa. Las reac-
ciones contra la islamización de la cul-
tura europea, como la prohibición de
los minaretes, de la poligamia o del
burka, indican que podríamos estar
yendo ya en esta dirección. Esto supo-
ne pensar de nuevo la dimensión so-
cial de la religión y la dimensión reli-
giosa de la sociedad, que no son opre-
soras por naturaleza; por lo menos, en
lo que respecta al cristianismo. Debe
ser políticamente posible empezar a
sobreponerse al indiferentismo religio-
so de Estado, no ya bajo el ángulo de la

verdad, sino, y esto es una etapa, a tra-
vés de la tradición cultural. El cristia-
nismo –sea uno creyente o no– posee,
en particular en los países de tradición
cristiana, una legitimidad pública supe-
rior a las otras religiones, lo que justifi-
ca un enfoque diferenciado.

Para concluir, quiero mostrar mi sa-
tisfacción ante el reciente recordatorio
del Santo Padre de que la libertad reli-
giosa debe ser entendida «ante todo
como una capacidad de ordenar sus
elecciones según la verdad». El Papa
nos indica la vía más difícil para salir
de esta crisis; pero la única posible tras
un último examen: pensar de nuevo la
libertad como algo que necesariamen-
te depende de la verdad cristiana.

Grégor Puppinck
Traducción Diego Farnié

Ante la publicación, mañana viernes, de la sentencia del Crucifijo

«No podemos defender la libertad religiosa
eliminando al cristianismo»

Mañana, viernes 18 de marzo, a las tres de la tarde, la Gran Cámara del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, con sede en Estrasburgo, hará pública la resolución definitiva del caso Lautsi, el llamado

caso del Crucifijo. Para Gregor Puppinck, director del ECJL institución que se presentó como tercera parte
en el caso , el caso Lautsi supone «una nueva manifestación de la actual crisis del concepto moderno de la
libertad religiosa. No podemos pretender proteger la libertad religiosa en Europa mediante la eliminación
de vista social cristianismo en Europa». En este sentido, manifiesta a Alfa y Omega que «este caso es de gran
importancia, no sólo política y jurídica, sino también espiritual. El debate sobre la legitimidad de la
presencia del símbolo del Crucifijo en la sociedad es emblemático de un cierto deseo de secularizar
Europa. Teniendo en cuenta el riesgo de descristianización forzosa de las escuelas italianas, veinte países
europeos, en una acción sin precedentes, se unieron, junto a Italia, para reafirmar la legitimidad del
cristianismo en la sociedad y la identidad europea». De este modo, casi la mitad de los miembros del
Consejo de Europa han afirmado públicamente que la legitimidad social del cristianismo en la sociedad
europea, y varios Gobiernos han insistido en que la identidad religiosa es la fuente de los valores y la
unidad europea. «Detrás de estos argumentos en defensa de las identidades, culturas y tradiciones cristianas
concluye Puppinck , estos Estados han defendido su compromiso con Cristo mismo, y han recordado que

la presencia de Cristo se ajusta al bien común de la sociedad». 
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Nombres
Benedicto XVI se ha sumado a la conmemoración del

150 aniversario de la unificación de Italia, que
hoy se celebra. El sábado, se refirió a esta efemé
ride, al recibir a los miembros de la Asociación
Nacional de Ayuntamientos Italianos. Además, el
Papa visitará, el domingo 27, las Fosas Ardeatinas,
monumento en recuerdo de la matanza de 335
civiles y militares italianos a manos de los nazis, en
los alrededores de Roma, durante la guerra.

La policía turca informa de que ha desactivado un
nuevo intento de asesinato al Patriarca Ecuménico
Bartolomé I de Constantinopla.

Ha muerto en China el obispo Andrea Hao Jinli, que
pagó su fidelidad al Papa con 10 años de prisión y
otros 10 en un campo de concentración. La poli
cía cortó todas las rutas de acceso al pueblo en el
que murió, en la provincia de Hebei, para impedir
la asistencia de fieles a su entierro. Por otro lado,
la diócesis de Hong Kong anuncia que 3.400 per
sonas se bautizarán en Semana Santa.

El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, amenaza con
vetar el nombramiento de obispos, amparándose
en una supuesta atribución de los Acuerdos bilate
rales (a juicio de la Conferencia Episcopal, no hay
respaldo legal para tal afirmación), tras conocerse
un nombramiento efectuado por la Santa Sede, no
del agrado del mandatario.

Jean Tremblay, alcalde de la región canadiense francó
fona de Québec, ha sido condenado por un tribu
nal a pagar el equivalente a 22 mil euros de mul
ta por rezar antes de cada sesión municipal. El al
calde anuncia que no va a dejar de rezar.

En Zamora, unos desconocidos han roto a golpes tres
cruces del Vía Crucis del Santo Entierro de Bercia
nos y la diócesis de Almería ha denunciado a la
Guardia Civil la reciente profanación de la igle-
sia de Las Salinas, en el Cabo de Gata.

«Hemos escuchado con perplejidad algunas voces
que afirman que, en el Evangelio, el perdón de Je
sucristo en ningún caso está condicionado al arre
pentimiento del pecador», escribe el obispo de
San Sebastián, monseñor José Ignacio Munilla, en
una carta. Cristo ofrece ese «perdón incondicio
nal», pero «la falta de arrepentimiento» equivale a
su rechazo. Y añade el obispo: «Pero vamos a ser
claros, porque todos somos conscientes de que,
si hoy estamos debatiendo esta cuestión, desgracia
damente no es porque hayamos entrado en la Cua
resma... La Iglesia no tiene intención de entrar en
el terreno» de la política, «pero tampoco puede
permanecer callada cuando el Evangelio es defor
mado... al servicio de las diferentes ideologías».

El obispo de Bilbao, monseñor Iceta, abre, el 20 de
marzo, el Año Jubilar concedido a las Siervas de Je
sús de la Caridad, en el Centenario de la muerte de
santa María Josefa del Corazón de Jesús.

El cardenal Martínez Sistach, arzobispo de Barcelona,
presidirá, el Día de San José, la ordenación de tres
nuevos sacerdotes en la basílica de la Sagrada Fa
milia. El día 27, el cardenal presidirá allí la Euca
ristía, con motivo del Día por la Vida.

El cardenal Raymond Leo Burke, Prefecto del Supremo
Tribunal de la Signatura Apostólica, participará en
un acto académico, junto al cardenal Rouco, en la
celebración de San Raimundo de Peñafort, el día
23, a las 12:30 horas, en la Facultad de Derecho
Canónico San Dámaso, de Madrid.

Hoy jueves, 17 de marzo, a las 20 h., en el Palacio
episcopal de Alcalá de Henares, dentro de los ac
tos del Aula Civitas Dei, de la diócesis compluten
se, el arzobispo de Granada, monseñor Javier Mar-
tínez, pronunciará la conferencia La libertad de
la Esposa: descolonizar la Iglesia.

Muere monseñor García-Santacruz

El obispo emérito de Guadix murió el sábado, a los 78 años, en el
hospital de las Tres Culturas, de Toledo, tras varias semanas

ingresado por una afección cardio respiratoria. Monseñor Juan
García Santacruz, que sólo llevaba un año como obispo emérito,
permaneció en la diócesis accitana durante más de 17 años. En su
entierro, el lunes, en la catedral de Guadix, su sucesor destacó que su
pontificado se caracterizó por el constante «desvelo por la situación
de los hijos de esta tierra», que le llevó a potenciar la acción caritativa
de la Iglesia.

Sospechosa reforma de la LOE

El Gobierno ha vuelto a modificar la Ley Orgánica de Educación (LOE), con una disposición
(publicada el sábado en el BOE), por la que se obligará a todos los centros, estatales,

concertados y privados, a ofertar «tres materias de un conjunto que establecerá el Gobierno». No
se especifica cuáles serán esas materias, pero se avisa de que «los centros deberán ofrecer la
totalidad de las opciones», y, si algún concertado se opone por cualquier motivo, será «causa de
incumplimiento muy grave del concierto». Estas amenazas, antes incluso de explicar cuáles
serán las materias, ha llevado a la plataforma de padres Objetores.org a criticar «la prepotencia»
del Gobierno, que «legisla sin consulta, acuerdo o negociación con el resto de miembros de la
comunidad educativa», así como «el abandono explícito de la neutralidad ideológica» en
materia educativa, que hace temer que, con esta medida, se impongan asignaturas obligatorias
que sean contrarias a los derechos de los padres, de los alumnos y de los centros, como ha
ocurrido con Educación para la ciudadanía o los talleres de Educación sexual.

¿Muerte digna, o eutanasia?

Ante la proximidad del anteproyecto de ley sobre esta materia, que anuncia el Ministerio de
Sanidad, Profesionales por la Ética (PpE) ha presentado el informe ¿Ley de muerte digna, o

eutanasia encubierta?, que analiza la ley de Andalucía y sendos proyectos similares en Aragón y
Navarra, en los que el Gobierno ha declarado que se va a inspirar. Todos estos textos hacen hincapié
en la importancia de los cuidados paliativos, pero el hecho de que no incluyan una dotación
presupuestaria «revelaría un proyecto ideológico ajeno a la búsqueda de una mejora asistencial»,
denuncia PpE. También la organización Derecho a Vivir teme que esta ley de paliativos pretenda ser la
antesala de la eutanasia, asunto que ha analizado en sus I Jornadas científicas, celebradas esta semana
en Madrid, con la participación, entre otros, del Presidente de la Sociedad Madrileña de Cuidados
Paliativos, doctor Álvaro Gándara, o del eurodiputado Jaime Mayor Oreja.

Testimonio de fe en Alcorcón

Casi un millar de jóvenes de la diócesis de Getafe
(Madrid) salieron, el sábado, a las calles de Alcorcón,

para anunciar el Evangelio y dar a conocer la JMJ.
Mientras, las parroquias permanecieron abiertas con
exposiciones del Santísimo para rezar por la JMJ. El día
culminó con la Eucaristía presidida por monseñor Joaquín
María López de Andújar.

Javierada con sabor a JMJ

Unos 30 mil peregrinos participaron en la Javierada del pasado fin de semana, en el Castillo de
Javier (Navarra). Esta peregrinación ha servido, además, como preparación para la JMJ, de la

que el santo evangelizador de Asia es coPatrono. El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela,
monseñor Francisco Pérez, denunció que, en la sociedad actual, «quien tenga fe es un hereje
social». Contra esto, al estilo del santo, «queremos gritar al mundo que Dios existe, que cuida de
nosotros mientras estamos en este mundo y nos espera después, con los brazos abiertos». El 13
de agosto, se repetirá la Javierada con los jóvenes que celebren los Días en las Diócesis de la JMJ
en Navarra.

Estreno de Sueños de Haití, en Toledo 

Hoy jueves, a las 20 horas, se estrena en Toledo, en el Hotel Cigarral El
Bosque, el documental Sueños de Haití, de Miguel Ángel Tobías. Este

estreno forma parte de la gira solidaria que ha recorrido ya ciudades como
Valencia, Murcia, Madrid y Logroño. El acceso es gratuito, y su fin es
recaudar fondos para un orfanato de las Hijas de la Caridad en Haití, para
niñas de 3 a 18 años. Sueños de Haití, se distribuyó con Alfa y Omega en
los kioscos. Ahora, puede adquirirse en estos estrenos, y a través de la
Tienda Virtual Alfa y Omega, en Internet (www.alfayomega.es/tienda); o
bien por teléfono (91 365 18 13); o por e mail (pedidos@alfayomega.es)
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Libros

Se titula El invitado del Papa. Acaba de
publicarlo la editorial El buey mudo y su

autor es Vladimir Volkoff
(1932 2005), uno de los
escritores franceses más
relevantes del siglo XX, hijo
de emigrantes rusos y, como
se comprueba en estas 400
páginas, un profundo
conocedor tanto del mundo
soviético como del Vaticano.
Se trata de una de las más
sugestivas novelas que he

leído desde hace muchos años. Parte de unos
hechos reales: la muerte repentina, en brazos
de Juan Pablo I, de Nikodim, metropolitano
de Leningrado. El Papa le dio la absolución y
sólo declaró, después: «Jamás escuché
palabras tan hermosas sobre la Iglesia. No
puedo repetirlas porque constituyen un
secreto». Con estos mimbres, Volkoff ha
novelado magistralmente todo lo demás: unas
peripecias apasionantes en la Rusia soviética,
en el mundo enigmático y terrible de la KGB,
y también en una Iglesia católica en
búsqueda de la unidad, con Fátima al fondo.
Los lectores, que considerarán inverosímiles a
algunos personajes, harán bien en recordar
que es una novela y que el cometido de un
novelista, como el autor advierte, consiste
más en imaginar lo probable que en descubrir
lo desconocido. El libro engancha, no sólo
por la trama, sino por las ideas de personajes
que mantienen, por ejemplo, que «el
auténtico secreto del mundo no es perdonar;
es pedir perdón»; o que es maravillosa la cita
de san Agustín: «En lo necesario, unidad; en
lo dudoso, libertad», pero el problema es que
no nos ponemos de acuerdo sobre qué es
necesario y qué dudoso.

Enrique Arenós (Quique) lleva 50 años
haciendo esa cosa tan impresionantemente

difícil que se condensa en la
palabra humor. Acaba de
publicar ahora, en la
editorial CCS, La vida vista
con humor, el octavo de sus
libros humorísticos. Son más
de 300 viñetas alrededor de
la vida, desde que nacemos
hasta que pasamos de esta
vida a la otra; viñetas sobre
la familia, el colegio, el

matrimonio, la política… son guiños,
cargados de inteligencia, que el humorista
hace, con los que obliga a pensar, a callar, o a
eso tan complicado en este momento, en
España, que es sonreír. Juan Cantavella,
catedrático de Periodismo, escribe en el
prólogo: «Sólo hay que asomarse a estos
dibujos para darse cuenta de que todas las
situaciones son susceptibles de ser
contemplados con ojos de asombro, de gozo,
de broma, sorpresa o turbación». La ironía y
el distanciamiento ayudan a comprender la
vida. Quique sostiene que «ver la vida con
humor no es más que un ejercicio de mirarse
en el espejo para ser un poco más indulgentes
y comprensivos con los avatares que
acontecen en el mundo». Total, nada…

M.A.V.

Presentación de Jesús de Nazaret

El lanzamiento de la segunda parte de Jesús de Nazaret, libro de Joseph Ratzinger Benedicto
XVI , se ha convertido ya en el lanzamiento editorial del año, pero su importancia histórica

apunta mucho más allá de su previsible impacto en las listas de venta. «Como teólogo y como
pastor, tengo la sensación de vivir un momento histórico de gran alcance», dijo el jueves, durante la
presentación del libro, en el Vaticano, el cardenal Marc Ouellet, Prefecto de la Congregación para
los Obispos. No es un texto de magisterio, pero «es evidente que, mediante esta obra, el Sucesor de
Pedro se dedica a su ministerio específico, que consiste en confirmar a sus hermanos en la fe»,
alimentando y fortaleciendo «la relación personal de los Discípulos con su Maestro y Amigo». La
importancia de este libro radica, además, en que el Papa supera la pretendida oposición entre
exégesis histórica y teológica de los dos últimos siglos, mostrando que ambas perspectivas son
complementarias, puesto que el Jesús de la fe, el Jesús que ofrece la Iglesia, es también el más
razonable en términos meramente históricos. «Yo no puedo menos de ver en este libro la aurora de
una nueva era de la exégesis», afirma el cardenal.

«En esta obra, veo también una invitación al diálogo sobre lo que es esencial del cristianismo, en
un mundo que busca puntos de referencia», que es encuentro con una Persona, añadió el
purpurado canadiense. Junto a él, reforzaba este mensaje la presencia del escritor italiano Claudio
Magris, cualificado representante de la intelectualidad laica europea contemporánea, que no teme
dialogar con la Iglesia. A Magris, este libro le ha provocado un hondo impacto: «Si el Papa nos
hubiese hablado de cosas lejanas a nosotros, podrían no habernos interesado». Pero este Cristo que
muestra Benedicto XVI; el Cristo que pisó la Palestina de hace dos mil años resucitó, y es
contemporáneo nuestro. Con su resurrección, nos mostró una nueva forma de vida, la eternidad,
que no es «vida ultraterrena» ni simplemente una «ilimitada continuación del tiempo en otro lugar,
como un jubilado que se traslada a otro país». Por todo ello, Jesucristo es mucho más que un
personaje histórico lejano, que «como máximo, yo podría admirar», dice el escritor.

«La fe cristiana es la fe en la acción de un hombre, que a su vez es el Hijo de Dios», sintetizó un
día después, en la presentación en Madrid, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo
auxiliar de Madrid. «Lo específico de la fe es que Dios se ha hecho historia», añadió. El también
Secretario General de la Conferencia Episcopal agradeció el esfuerzo del Papa de encontrar tiempo
para completar este trabajo, que cuando fue elegido Pontífice, «muchos temimos que iba a quedar
en un deseo. Pero hoy ya tenemos la realidad casi completa; sólo falta una tercera entrega», sobre
la infancia de Jesús, «que previsiblemente será más breve».

R.B.

El Papa escribe a los evangélicos de Alemania

Benedicto XVI ha escrito una carta al Presidente de la Iglesia Evangélica de Alemania (EKD), Nikolaus
Schneider, en la que expresa el deseo de que su próximo viaje a su país natal, en septiembre, deje

más espacio del ahora previsto al diálogo con los hijos de la Reforma. Pero la misiva reproducida por
el Frankfurter Allgemeine Zeitung , ha sorprendido sobre todo por el sencillez del estilo del Papa. El
Santo Padre afirma que, en el programa, por desgracia, «al encuentro con la Iglesia Evangélica se le
deja un espacio relativamente modesto», y añade que ha compartido «con las instancias pertinentes
que, en la tierra en la que tuvo origen la Reforma, es necesario un acento ecuménico más fuerte. Haré
todo (lo posible) para que el encuentro con los cristianos evangélicos tenga el espacio debido. Usted
comprenderá seguro también que, en un programa sobrecargado, no es posible hacer todo lo que a mí
mismo me gustaría».

De izquierda a derecha: Claudio Magris, el cardenal Ouellet y el padre Federico Lombardi
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is queridos grandes amigos de Pequealfa,
qué alegría poder mandaros estas líneas
desde la tierra de misión, donde llevo ya 9
años de trabajo… ¡Pakistán! Sé que
cuando se menciona Pakistán entre los
mayores, siempre les suena a un país
peligroso... Pero vosotros sabéis que, en
todos los países, los misioneros corremos
peligros porque hemos decidido darlo
todo por Jesús. Además, donde quiera que
trabajamos los misioneros, siempre nos
encontramos con gente maravillosa, sobre
todo los niños y los jóvenes, que nos
animan mucho con su forma de vivir la fe. 
Precisamente, estos días, me ha
impresionado mucho la celebración del

Miércoles de Ceniza. Sabéis que, en
Pakistán, los cristianos no siempre pueden
decir que son cristianos y que a mucha
gente no le gusta ver cruces en público…
Pues bien, aquí el Miércoles de Ceniza
empapamos bien la ceniza con el agua
bendita, para que así se forme una pasta
oscura, con la que luego hacemos la señal
de la cruz en la frente de toda la gente. Yo
me acordaba de cuando en España nos
ponían un poquito, muy, muy poquito de
ceniza en polvo, que apenas si se veía
cuando estábamos aún en la Iglesia… y al
salir, nos la quitábamos enseguida para
que no se riese nadie de nosotros… Pues
aquí, nuestros niños y jóvenes nos dicen

cuando están en la fila: Padre, ponga usted
una cruz bien grande, que hoy quiero
decir a todo el mundo que yo soy
cristiano. Y ¡¡dicho y hecho!! Dejamos
todos la iglesia tras la ceremonia con una
gran cruz en la frente, y muchos de
nuestros jóvenes, ¡aún la tenían a la hora
de cenar! 
Por cierto, ¿sabéis que yo dirijo el
internado con niños cristianos más grande
del país? Los mas jóvenes tienen 11 años,
y los miércoles y viernes de la Cuaresma,
han prometido ayunar todo el día y hacer
solo una comida por la noche. A mí me da
un poco de pena, porque son muy
pequeños, pero ellos insisten que ésa es la
forma de recordarse unos a otros que
nosotros somos diferentes, porque somos
cristianos y no podemos vivir como los
que no lo son. No digáis nada, pero he
ordenado en la cocina que, al menos, haya
un pan extra para cada uno en esas cenas,
tras todo el día sin comer nada. 
Os mando dos fotos para que veáis la
atmósfera tan bonita que tenemos aquí.
Hace unos días, tuvimos la Primera
Comunión de un grupo (ya veis… ni
uniformes, ni banquete, ni regalos… pero
una alegría interior inmensa porque ya
recibieron el mejor regalo: ¡Jesús!), y
también podéis ver cómo llevan unas
cruces de madera hasta cuando juegan,
porque quieren siempre que la cruz sea un
signo visible, que lo vean todos. 
También yo os animo en esta Cuaresma a
recuperar el símbolo de la cruz. A ver si,
así, vosotros os hacéis también misioneros
esta Cuaresma y hacéis ver en vuestras
familias lo cerca que estáis de Jesús, como
los niños y jóvenes cristianos de Pakistán.
¡Feliz Cuaresma y muy Feliz Pascua de
Resurrección!

Miguel Ángel Ruiz, SDB
(Salesiano Misionero en Pakistán)

MM

¡Padre, póngame
la cruz bien grande!

Texto: Redacción Alfa y Omega. Ilustraciones: Asun Silva

Don Miguel Ángel, a la derecha, en una celebración con los niños y jóvenes de Pakistán

Celebración de la Primera Comunión, acompañados de don Miguel Ángel y otros dos sacerdotes Los niños y jóvenes pakistaníes juegan, siempre con la cruz de madera al cuello
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D
esde hace varias semanas, habréis oído en televisión y a los mayores hablar de las revoluciones que es
tá habiendo en muchos países musulmanes. Mientras en Libia casi ha empezado una guerra civil, en pa
íses como Túnez o Egipto puede parecer que todo ha acabado bien, con algu

nos cambios en sus gobiernos, que eran dictaduras. Sin em
bargo, desde Egipto un misionero nos cuenta que, aunque al
principio eran muy optimistas, ahora lo son menos. La
Policía, que está bastante mal vista, no actúa para evitar
los delitos, y muchos delincuentes salieron de la cárcel du
rante las revueltas, por lo que hay mucha inseguridad.
«Desde finales de enero, las escuelas están casi cerradas.
Los niños, y sobre todo las niñas, tienen mucho temor a los
secuestros. Pero incluso aunque vayan, los profesores es
tán a menudo ausentes. Muchos se aprovechan y les dan
ilegalmente clases particulares a un precio muy alto».

En este clima de inseguridad, los cristianos, que son una
minoría en el país, temen que aumenten los ataques contra
ellos. En los últimos días, por ejemplo, en un pueblo del sur, «los
musulmanes destruyeron y quemaron la iglesia» porque «un joven
cristiano se hizo amigo de una chica musulmana. Los ataques a
iglesias y monasterios están a la orden del día», incluso por parte
de las autoridades, «con cualquier pretexto mínimo». Ante todo esto,
los misioneros han pedido ayuda para las familias de sus parroquias, que
son muy pobres, y a las que ayudan mediante apadrinamientos.

En Egipto no va 
todo tan bien

Abro el grifo y tengo agua; 
¡qué afortunado soy!

¿Os habéis preguntado alguna vez lo afortunados que sois por poder ir
a la cocina, abrir el grifo del agua y beber tranquilamente, sin mie

do a poneros enfermos? En la mayoría de los países del
planeta, no tienen la suerte de que les llegue
a casa agua potable que, como sabéis,
es fundamental para vivir. Por eso, todas
las mañanas, sobre todo las niñas y las
mamás, con sus bebés atados a la espal
da, tienen que andar cada día, muchos
kilómetros, para llegar hasta un pozo.
Y después, ¡vuelta a casa! Así pueden
beber, cocinar, bañarse, y refrescarse,
porque en África, como sabéis, hace
mucho calor.

El agua también es motivo de gue
rras entre países y entre vecinos del
mismo país. Por ejemplo en Oriente
Medio, países como Israel, Líbano, Jor
dania o Siria luchan por el agua del río
Jordán. También en África, Sudán y Etio
pía se pelean con Egipto para que las aguas
del gran río Nilo sean para ellos.

Es tan importante el agua, que hasta
el Papa Benedicto XVI nos lo ha recor
dado en su última encíclica, Caritas in
veritate. Nos dice que no nos tenemos
que olvidar de que los cristianos tene
mos una gran responsabilidad con la
creación, el gran regalo que Él nos ha
hecho, y el agua es una gran parte de
esa creación. 

Así que, cuando vayáis a lavaros
los dientes, ¡cerrad el grifo! Y
mientras lo hacéis, os acordáis
de todos los niños del mundo
que no tienen esa oportunidad.

El niño esclavo que acabó
evangelizando Irlanda

Imaginad que, yendo de viaje en barco, os capturan
unos piratas y os venden como esclavos en otro país,

y allí tenéis que trabajar cuidando animales durante
años. Al final, conseguís escapar y, tras recorrer cientos
de kilómetros a pie, un barco os lleva de vuelta a casa.

Parece una película, pero no lo es; le ocu
rrió a un chico inglés que se llamaba Pa
tricio. Pero, lo más importante de toda
esta historia es que, en vez de recor

dar con rencor a Irlanda, el país donde
había sido esclavo, y no querer volver nun
ca más allí, él eligió pasar en él el resto de su
vida, dejando por segunda vez a su familia.

La razón es muy sencilla: mientras era es
clavo, a base de rezar siempre para ser libe
rado, empezó a enamorarse cada vez más
de Dios y a dedicar cada vez más tiempo a
la oración. De hecho, al ser libre, decidió

hacerse sacerdote. En esa época, gran parte de
Europa todavía no era cristiana, y Patricio empe
zó a pensar en que los irlandeses le pedían que
fuera allí para llevarles el Evangelio. Consiguió,
para ello, que le hicieran obispo en Irlanda no
había, así que necesitaba tener capacidad de de
cisión , y dedicó el resto de su vida a recorrer el

país, de una punta a
otra, anunciando a Je
sús con tanto éxito que
los druidas, los brujos
de la religiones paga

nas, lucharon mucho
contra él. Su secreto eran

sus ganas de hacerlo todo por Dios, aunque también le ayudó bastante la sen
cillez con la que explicaba todo. Por ejemplo, usaba los tréboles símbolo
de Irlanda , con sus tres hojas, para explicar cómo Dios es uno y trino.



ña y la Santa Sede, donde se dice que la
Iglesia podrá desarrollar su actividad
pastoral en las universidades; y los con-
venios entre el Rectorado de la Complu-
tense y de otras universidades con el Ar-
zobispado, firmados hace más de 20
años, donde se regula esa presencia y los
medios con los que cuenta: un local para
el culto y un espacio para los grupos de
jóvenes, donde puedan desarrollar acti-
vidades. Siguen vigentes, nadie los ha
denunciado y, si lo hubieran hecho, se
negociarían otros, porque los principios
jurídicos básicos no los puede cambiar
un organismo interno de la facultad. En
la práctica, a veces, aparecen personas o
tendencias que buscan reducir el espa-
cio de presencia de la Iglesia en la uni-
versidad, o si pueden, eliminarlo. Argu-
mentan que en una universidad públi-
ca no puede haber presencia religiosa.
Sería anticonstitucional si se prohíbe. Te-
nemos que defenderlo y lo haremos».

Testimonio y argumentos

Un joven, estudiante de Ingeniería de
Caminos, preguntó al cardenal de Ma-
drid cómo pueden, los jóvenes universi-
tarios católicos, introducir la idea de
Dios en el debate intelectual de hoy, en
un momento en el que está de moda la ne-
gación de toda creencia. «Daría consejos
prácticos según la Facultad –afirmó el
cardenal Rouco Varela–, sobre todo si se
quiere dar una contestación teórica, aun-
que la mejor respuesta siempre tiene que
ver con la vida, viendo el testimonio de
entrega; por ejemplo, de las Hermanas
de la Madre Teresa. Hay que dar tam-
bién una respuesta intelectual; no hay
que tener miedo al debate, pero hay que
empaparse bien de autores que lo facili-
ten. Heiddeger o Habermas, un filóso-
fo de lo empírico que tuvo un diálogo
con el Papa sobre los fundamentos pre-
políticos de la democracia. Y, por su-
puesto, del Papa».

El cardenal arzobispo de Madrid,
don Antonio María Rouco Varela,
acudió, el sábado, a la cita anual

con los universitarios madrileños, en la
III Jornada de Universitarios Católicos
(JUC), organizada por la Delegación de
Pastoral Universitaria, 48 horas después
de que un grupo de estudiantes –en su
mayoría chicas– entrase gritando con-
signas feministas contra la Iglesia y se
desnudasen, de cintura para arriba, en la
capilla del Campus de Somosaguas.

Acompañados por la Cruz y un Icono
de la Virgen, los universitarios peregri-
naron desde la Facultad de Derecho, de
la UCM, hasta la catedral de la Almu-
dena, donde el cardenal habló con ellos,
largo y tendido, sobre la situación ac-
tual en la que se encuentran en la uni-
versidad y les aconsejó sobre cómo
afrontar las dificultades, además de ani-
marles a acudir a la JMJ.

Una estudiante de Filología Hispá-
nica planteó al cardenal de Madrid sus
miedos frente al rechazo sistemático que
los católicos están sufriendo en el am-
biente universitario: «En la Autónoma
se canceló que usted diese una confe-
rencia: está siendo un momento de veri-
ficación de la fe. A nivel legal, ¿qué pue-
de hacer la universidad con las capillas
católicas?», preguntó. «Es cierto que
existen grupos extremistas, que son re-
lativamente nuevos y más activos, dis-

puestos a la ofensa y a la agresión de
palabra, pero no es el estilo general de
los jóvenes», respondió.

Acuerdos legales

Respecto a los términos legales, el car-
denal arzobispo de Madrid añadió que
«hay derecho a la libertad religiosa y a
la práctica pública y privada de la reli-
gión, en cualquier ámbito de la vida.
También están los Acuerdos entre Espa-
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Un momento
de la peregrinación

de los jóvenes
universitarios,

desde la Facultad
de Derecho de la UCM

hasta la catedral 
de la Almudena

Encuentro del arzobispo de Madrid con jóvenes universitarios católicos

Defended vuestra fe
Dos días después de que un grupo de vándalos asaltara la capilla del Campus
de Somosaguas, de la Universidad Complutense, el cardenal arzobispo de Madrid,
don Antonio María Rouco Varela, se reunió con los jóvenes universitarios católicos,
en una cita anual, que comenzó hace tres años, organizada por la Delegación
de Pastoral Universitaria, y que este año se ha centrado en la JMJ. El cardenal de Madrid
instó a los jóvenes a no tener miedo y a defender la fe entre sus compañeros

Ante los ataques a la capilla de la UCM

El Arzobispado de Madrid publicó, el viernes, un comunicado, ante los hechos ocurridos en la capilla del
Campus de Somosaguas, de la Universidad Complutense de Madrid, cuando varios estudiantes en su

mayoría chicas  entraron en el templo y profirieron insultos a la Iglesia católica, al Santo Padre y a la fe
cristiana, además de desnudarse completamente, de cintura para arriba. En la Nota, el Arzobispado señala
que «estos hechos, absolutamente reprobables, son objeto de delito, y denigran en primer lugar a quienes
los cometen». Asimismo, eleva su queja «al Rectorado de la Universidad y recuerda que estas acciones son
un atentado a la libertad de culto y una profanación de un lugar sagrado, lo cual conlleva penas canónicas
en el caso de que quienes las han cometido estén bautizados».

«Es indigno que, en una sociedad democrática, donde se pide el respeto a las personas, a las
instituciones religiosas y al derecho de la celebración pública de la fe en la Universidad Complutense con
la que la Iglesia mantiene una estrecha y amigable relación de colaboración , algunos jóvenes puedan
manchar con este tipo de comportamientos el buen nombre y trabajo de la comunidad universitaria»,
finaliza la Nota.

Mañana, viernes 18 de marzo, a las 13.30 horas, se celebrará una Misa de desagravio por la profanación
del lugar sagrado. La Misa será en la propia capilla de Somosaguas, de la UCM.
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También otro estudiante de Ingenie-
ría, esta vez Industrial, que se va a con-
firmar este año, pidió algunos consejos
para dar ejemplo al resto de universita-
rios: «Sed buenos estudiantes y buenos
compañeros, que saben a estar al lado
del otro. Después, no ocultéis la fe; in-
cluso haced ver que vuestra forma de
ser tiene esa fuente, la relación con el Se-
ñor. Y cuando se produzcan situaciones
de debate, incluso de ofensa..., sabed ha-
blar al corazón del compañero e invitad-
le también a la JMJ», señaló.

Jóvenes sin prejuicios

El cardenal de Madrid animó a los
chicos y chicas allí reunidos a no tener
miedo de defender la fe, y los definió
como jóvenes sin prejuicios, muy diferen-
tes de la generalidad de los jóvenes de
los años 80, década en la que comenza-
ron las Jornadas Mundiales de la Juven-
tud, que vivían envueltos en un pluralis-
mo ideológico y cultural que los aparta-
ba del camino de la fe. «¿Con qué jóve-
nes se encontrará Benedicto XVI en
agosto? Con jóvenes libres de prejuicios
respecto a Dios y a la vida. Es verdad
que tenemos grupos de vándalos que
asolan las capillas universitarias, pero
son minorías. Estáis abiertos a la gracia
de Cristo en unas circunstancias muy
complejas: el cuestionamiento ideoló-
gico del cristianismo ha ido a más; estáis
inundados en un mar de posiciones in-
telectuales que niegan a Dios. Vivís en
un mundo sin condiciones, quebranta-
dísimo desde el punto de vista intelec-
tual y moral. En estas circunstancias,
ponemos en marcha la Jornada Mun-
dial de la Juventud, centrada en Cristo,
con el lema Arraigados en Cristo, firmes
en la fe».

La clave está en la oración

El cardenal Rouco Varela también re-
cordó a los jóvenes la importancia de
abrir el corazón al otro, tanto para el
bien de la JMJ, como para sucesos co-
mo el ocurrido en la capilla de Somosa-
guas: «¿Qué debe hacer un grupo de
universitarios cercanos a la Pastoral Uni-
versitaria, a la vivencia cristiana confi-
gurada en las capillas universitarias, pa-
ra que resulte bien la JMJ?» La clave es-
tá en la oración: «La condición previa
es la apertura del corazón a la acción
del Señor. Como no tengamos la base
de una Iglesia que ora, las cosas no van
a salir bien. Si están saliendo mediana-
mente bien es porque hay muchas al-
mas que rezan. Por eso, el primer requi-
sito para que resulte bien la JMJ es pre-
pararse espiritualmente para ella; y hay
que hacerlo a fondo, con un estilo hu-
mano caracterizado por la generosidad
de corazón y la apertura al otro, ensa-
yando ya, desde la Universidad, la aco-
gida. La Pastoral Universitaria tendrá
una gran labor en la acogida: por ejem-
plo, en la Complutense, se van a con-
gregar muchos jóvenes; nos han dejado
instalaciones para poder acogerlos, en
contraste con lo que pasó el otro día»,
concluyó.

Cristina Sánchez

Testimonio de una testigo directa de lo ocurrido en la capilla de Somosaguas

Los católicos debemos lanzarnos, 
de una vez, a dar la cara

Cuando el jueves, 10 de marzo, llegué a la
Facultad de Psicología, de la Universidad

Complutense, un amigo me avisó de las pintadas
contra la Iglesia en la capilla y de lo guerreras que
estaban las asociaciones de izquierda. Le prometí
pasar por el templo y rezar por los alumnos del
Campus. Sabía que, en Somosaguas, el colectivo
de lesbianas y feministas era muy peleón, pero
nunca imaginé que iba a verlas en acción.

Al llegar, pude leer en las fachadas del templo
varios eslóganes: La única Iglesia que ilumina es la
que arde; Cerdos pederastas; Arderéis como en el
36; y otra típica: Alejad vuestros rosarios de
nuestros ovarios. Ya dentro, recé.

Cuando me disponía a marcharme, el ruido
desde un megáfono muy próximo me alertó de
alguna concentración en el exterior. Pensé que se
trataba de un acto en el Campus, hasta que una voz
femenina dijo: Vamos a cantar, y entonó una
especie de gregoriano. ¡Estaban en la puerta y,
entonces, lo vi claro! Venían a manifestarse en son
de burla, pero no pensé que fueran a entrar.

De dos en dos, como en procesión, aparecieron
en el interior del templo. Me levanté para
detenerlas, me puse delante frenándolas con las
manos y dije a la primera pareja: «Aquí no podéis
entrar así, ni hacer nada»…; pero me sobrepasaron
y siguió entrando gente. «Sólo vamos a hacer un
comunicado», me contestó la que dirigía al grupo y
portaba el megáfono. Me pregunté qué podía hacer
o decir, cómo impedirlo o pararlo, pero la
prudencia y el silencio del capellán, que
permaneció en la entrada, me hicieron ver que
hacerles frente podría provocar un aumento de
blasfemias o algún destrozo en el templo.

El grupo no llegaba a las 50 personas. La
mayoría eran mujeres, y unas veinte llevaban la
cabeza cubierta con un pañuelo morado. Algunas
portaban fotos de Benedicto XVI, con una cruz
gamada en el pecho. En la introducción, se
quejaron de la presencia de una capilla en un
espacio público y varias proclamaron distintos
textos de la Iglesia sobre el papel de la mujer y la

homosexualidad. También reivindicaron la
prostitución como promiscuidad sin límites de
ningún tipo, y lo hicieron ya sin palabras. Había
llegado el momento de los hechos, de demostrar en
un templo católico que se negaban a ser beatas y
vírgenes y que querían ser prostitutas. Que no
querían estar bajo la represión de la Iglesia. Las
veinte se quitaron el pañuelo de la cabeza, la
camiseta y más de cinco se quedaron
completamente desnudas de cintura para arriba. Se
trasformaron, ya eran libres. Había llegado el
culmen, el momento esperado, y aplaudieron
exultantes. Dos de ellas se besaron.

En sus brazos o torsos desnudos podía leerse
Prostitutas y libres expresado en términos más
vulgares, claro , Bolleras, Violentas o Bisexual.
Mientras, coreaban Contra el Vaticano poder
clitoriano; Me gustan las peras y las manzanas y yo
me acuesto con quien me da la gana… La
Conferencia Episcopal también fue nombrada.
Radiantes, recogieron sus ropas del suelo y se
marcharon felicitándose por la hazaña. Habían
contribuido a la lucha contra las capillas católicas
en la universidad, y, además lo habían grabado, y
se habían hecho fotos.

Lo que ellas denominan performance arte en
vivo , no fue otra cosa que exhibicionismo,
blasfemia, profanación de un lugar sagrado,
alteración del orden público, grabación ilícita y
atentado contra la libertad religiosa y de culto. 

Sé que esta semana, en muchos lugares, se está
reparando el agravio. Dios, que de los males puede
sacar bienes, puede hacer que los católicos nos
lancemos, de una vez, a dar la cara, a hacer
apostolado abiertamente y sin complejos, a
manifestar con la vida la alegría de seguir a Cristo;
salgamos de nuestros miedos, cobardías y de
nuestro secularismo interno. Muchos lo hacen,
pero hay tantos dormidos... Yo, la primera que
necesito conversión. Aun así repito: Jesús, te
quiero.

Altagracia Domínguez

Un aspecto de la capilla del Campus de Somosaguas, de la UCM
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nuido, debido también al descenso de la
natalidad. Pero pienso que hoy, más
que a la cantidad de la vida religiosa,
hay que mirar a la calidad, y la veo mu-
cho más comprometida, inserta en la
Iglesia particular, más atenta a las si-
tuaciones de emergencia y de urgen-
cia… En el mundo de la inmigración,
del paro, de la prostitución, de las enfer-
medades, ahí están los religiosos, y es-
pecialmente las religiosas. Muchas ve-
ces sin el reconocimiento de nadie, pe-
ro ahí están. 

Por otro lado, no hay que escanda-
lizarse de que, a muchos institutos reli-
giosos, vengan religiosos y religiosas
de otros continentes. Es un intercam-
bio de dones. Además, la escasez de vo-
caciones en Europa nos está llevando a
descubrir la riqueza grande de los lai-
cos, la necesidad de una colaboración
más estrecha con ellos. Que Dios haya
dado también a muchos laicos el don
carismático de la vida consagrada es
un enriquecimiento grande, como lo
son los movimientos, de donde están
surgiendo tantas formas de vida com-
prometida… 

Jesús sigue llamando. Sigue fascinan-
do a los jóvenes. Tal vez nos falte saber
presentar la figura de Jesús, pero Él sigue
llamando. Y tal vez nos falte el coraje de
hacer la propuesta vocacional en mu-
chas situaciones. ¿Por qué no pregun-
tarle a un joven si Jesús le llama a una
vocación especial? Hay que crear una
cultura vocacional, que todos sintamos
que debemos descubrir nuestra voca-
ción y vivirla con entusiasmo, sea el ma-
trimonio o la vida consagrada. Vivien-
do esa vocación, uno va a encontrar el
camino de su felicidad.

Ricardo Benjumea

Alos 12 años, ingresó usted en el
Seminario muy cerca de Tara-
zona, en Lodosa (Navarra).

¿Qué queda en el obispo de la fe de ese
niño?

Lo que más me marcó fue el testimo-
nio de un padre agustino recoleto de mi
pueblo, que murió en el Amazonas, por
salvar a 4 niños, a punto de morir ahoga-
dos. La fe tenía, para mí, entonces, un
rostro misionero; quería imitar a aquel
sacerdote paisano mío. Muchas veces
me ha venido después aquella frase de
que la vida sirve para darla. 

¿Cómo ha sido su vuelta a casa?
Las raíces nunca se olvidan. Me he

sentido muy acogido por mi familia; por
mis hermanos en España, los agustinos
recoletos; por los sacerdotes de Tarazo-
na (tengo un clero excepcional). Y todos
los obispos me han escrito en actitud de
acogida, de disponibilidad… Vuelvo a
casa. Ésta es mi tierra, mi gente, mi Igle-
sia. Esto me da mucha confianza, no
obstante todas las incertidumbres.

¿Qué le dejan sus 35 años en Roma?
Un gran amor a la Iglesia. Allí la he

entendido un poco más; la he sentido

más cercana, más humana y espiritual.
Yo veo que, no obstante tantas dificulta-
des, la Iglesia ilumina, conforta y da es-
peranza en todo el mundo. Y siempre
está ahí, donde nadie más llega.

Ha mencionado como prioridad la
puesta en práctica de la nueva evange-
lización. ¿En qué se traduce eso?

En redescubrir el rostro de Jesús. La
evangelización es el encuentro con Je-
sús, dejarnos cautivar por su manera de
ser; redescubrir Su palabra, porque Él
sigue hablándonos hoy, con su Palabra y
a través de los acontecimientos. Quisie-
ra que Le descubriéramos especialmen-
te en los rostros de los más necesitados,
de los más pobres, de los más abandona-
dos; en las familias desgarradas por la
desgracia de las separaciones, de los
maltratos, del sufrimiento a causa de la
droga, del paro… Me preocupa que el
45% de los jóvenes se encuentre sin em-
pleo… ¿Qué sucederá con ellos? Hay
que acompañarles. Hay que hacerles ver
que Jesús está con ellos.

¿Cómo ve el presente y el futuro de
la vida religiosa en España?

El número de religiosos ha dismi-

Monseñor Eusebio Hernández Sola, obispo electo de Tarazona

«Ésta es mi tierra, mi Iglesia»
Vuelve a casa, junto al Moncayo. Monseñor Eusebio Hernández Sola, agustino recoleto de 66 años, experto canonista, será
ordenado obispo, el sábado, en Tarazona. Deja atrás 35 años en Roma, donde dirigía el departamento de Vida Consagrada
y las Sociedades de Vida Apostólica en la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, responsabilidad –asegura–

que le ha permitido conocer mejor y amar más a la Iglesia, que «siempre está ahí, donde nadie más llega»

Cáritas in Veritate es el lema elegido por el nuevo obispo.
«Para mí es como un programa de vida», explica.

«Siempre me llamó la atención el pasaje de san Pablo, en
Corintios, de que la caridad goza, disfruta, se alegra en la
verdad… En todas las situaciones que he tenido que
afrontar, representando a la Santa Sede, he tratado de
buscar la verdad, pero siempre con la caridad, no
imponiendo.  Además soy agustino. Y san Agustín es el
hombre que busca la verdad, y pone como base de su regla
amar a Dios y amar al prójimo. Y está también la
encíclica...» Además de la leyenda, en el escudo destaca
un monte, que representa al Moncayo, con su santuario de
Nuestra Señora del Moncayo, evocado por la estrella,
símbolo mariano. Resalta también el corazón con las
llamas y la flecha sobre el libro, de los Agustinos Recoletos. 
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Punto de vista

Decir siempre que sí

Lo ha contado Ignacio Arsuaga, creador y
líder de una organización joven que creció

como la espuma. Se llama Hazteoir y ha
renovado, con talento y entrega, los esfuerzos
que grupos civiles más antiguos venían ya
desplegando para defender el derecho a la
vida y luchar contra la inmensa
monstruosidad del aborto: el vil asesinato de
un niño llamado a vivir.

HO tuvo enseguida muy claro que ese
sujeto amorfo al que llamamos sociedad civil
debía responder a la amenaza que el
abortismo predicado desde el poder público
y expresado en leyes cada vez más
criminales  extendía sobre nuestras
acobardadas gentes del supuesto bienestar. La
parte sana de esta sociedad encontró en HO
un arma resonante y atractiva, concitadora de
nuevas voluntades que añadir a otras
dedicadas durante años a esta noble pelea.

Una triste circunstancia ha sacado a luz
esta nueva batalla. El fallecimiento prematuro
de una de sus generosas colaboradoras ha
llevado a que Arsuaga nos cuente lo que ella
le respondió a su pregunta sobre cuál era la
fórmula con la que hacía frente, ancha la
sonrisa, inagotable el entusiasmo, a cualquier
empeño a que le obligara su condición
honoraria de delegada de HO  en la
Comunidad de Madrid, donde  una grave
enfermedad la acaba de conducir al amoroso
regazo del Señor. Su respuesta está en la frase
que encabeza esta columna: era sólo
necesario decir siempre que sí. Quien quiera
saber algo más (y, de paso, emocionarse
noblemente) puede abrir en la red la página
de Hazteoir y algunas de las que, con ella,
están conectadas. Es muy divertida, por
ejemplo, la foto en la que esta delegada para
Madrid y algunos de los suyos se plantan ante
el noble caserón del Senado y aunque
obstaculizados por la lluvia y la policía
enarbolan esta pancarta: Senatores: audite
populum, defendite vitam. En bajo latín, para
mayor claridad…

El abajo firmante ha hecho varias veces esa
visita, y ha llorado siempre. Pero tiene su
dolor un motivo muy especial: esa delegada
que nos dejó a sólo 53 años de su edad se
llamó Ana y es hija de quien escribe estas
líneas (y de Elisa, su mujer). Ha sido una hija
a la que sus seis hermanos gastaban la
cariñosa broma de que era la consentida de
papá. Y éste nunca lo negó.

Seguramente, nuestra sociedad encontrará
pronto quien quiera dar un paso al frente y
cubrir,  con nuevos bríos y mejor salud, su
triste hueco. No lo llenará, sin duda, en el
ánimo de aquellos que seguimos amando a
quién supo ser, además, buena hija, amante
esposa y excelente profesora de inglés, en
Institutos de Galicia y Madrid. Y a la que
nunca faltó el agudo sentido del humor
reflejado en el título de estas líneas este
artículo.

Carlos Robles Piquer

El estudio de la Teología supone un reto de primera
magnitud para la conciencia cristiana y para el obli-
gado diálogo con nuestro tiempo. La parálisis a la

que está sometida la Universidad española no está alejada
de la expulsión, o el arrinconamiento, de las ciencias del
espíritu, por utilizar una terminología clásica en la historia
del pensamiento. El estudio de la Teología es hoy una ur-
gencia, no sólo en el interior de la conciencia cristiana y de
la Iglesia; también en los ámbitos de la cultura secular. La
historia de la Teología puede ser un magnífico método pro-
pedéutico para un obligado encuentro entre propuesta cris-
tiana y cultura secular, en la medida en que la historia de la
Teología es mucho más que historia de las ideas teológi-
cas, de los dogmas; es historia de la cultura, de la filoso-
fía, es una historia de preguntas y de respuestas, de progre-
so en la ciencia.

Una historia de la teología que sea sólo una visión de
conjunto de nombres, hombres y obras, escritos al compás
del curso de la historia, es una historia limitada en su mis-
mo planteamiento. La Teología en la historia debe darse

en perspectiva, con una línea de fondo, con una partitura que permita la continuidad y que
fundamente la metodología utilizada. Los peligros de una obsesión historicista, que con-
duce a un relativismo al uso, y de una teología de la historia meramente especulativa se
conjugan si no se pierde el horizonte de lo que ofrece la inteligencia de la propuesta cris-
tiana ante las demandas de la cultura. La afirmación y la confirmación de que, sin la teo-
logía, el pensamiento no hubiera progresado, de lo que ha supuesto el acercamiento y el
alejamiento de la teología en cada época, de lo que ha provocado la muerte de la teología
para la cultura, y de lo que significa la resurrección de la teología para la reflexión sobre
el sentido de lo humano y el progreso de la historia, son condición de sabiduría. 

El autor de este serio trabajo, que sigue los derroteros de clásicos como H. Rondet, Y.
Congar, M. Grabmann, entre otros, ha tenido el acierto de organizar el libro en períodos,
a los que denomina modelos teológicos; una expresión la de modelos excesivamente evoca-
dora de otras cuestiones que la pueden hacer perder rigor y vigor. Nos presenta, con una
notable y equilibrada erudición, con esquemas síntesis que ayudan a captar los esencial y
con la enumeración de las obras claves de los autores convocados, los siguientes modelos:
la Teología patrística, la Teología monástica, la Teología escolástica medieval, en la que dis-
tingue la Alta y la Baja, la Teología Humanista del siglo XV –en la que el autor es especia-
lista, y se nota-, la Teología Barroca, la Teología racionalista ilustrada, la Teología de la épo-
ca romántica y liberal, y la teología contemporánea, dividida en dos con un eje: el Conci-
lio Vaticano II. En este último período hay que agradecer el seguimiento que hace del
pensamiento de Joseph Ratzinger, aunque deje algunos flecos enunciados, pero también
sueltos, como es el caso de la teología implícita a la hermenéutica de la discontinuidad.

José Francisco Serrano Oceja

Teología y cultura en la Historia
Título: Historia de la Teología
Autor: Juan Belda Plans 
Editorial: Palabra

L I B R O S

Dentro de la prestigiosa colección de la Biblioteca Filosófica Balmesiana, se
nos ofrece ahora esta magnífica obra del profesor Fuster Camps, que repre-

senta uno de los más ejemplares tratados de antropología, en el mercado edi-
torial de hoy. Las cuestiones clásicas sobre el ser persona se sistematizan al
mismo tiempo que se dialoga con el pensamiento de la modernidad. Sintético,
claro y pedagógico, este libro no debe pasar inadvertido.

J.F.S. 

Tratado de antropología
Título: Persona y Libertad
Autor: Ignasi X. Fuster Camp
Editorial: Editorial Balmes



DESDE LA FEΩΩ
32

17-III-2011AA

posible hacer el bien sin mancharse las
manos? Obviamente, la película no ofre-
ce respuestas definitivas, pero es impo-
sible no sucumbir al encanto de un per-
sonaje que, aun cometiendo errores, tie-
ne siempre claro el ideal. No es banal el
hecho de que, cuando la tragedia que
le rodea le supera, Dave acabe en un
banco de la iglesia rezando ante la cruz.
En el otro polo está el mundillo del cine,
representado por el rodaje de un film
que tiene lugar en ese pueblo. El guión
se ceba sacando lo más bajo de ese am-
biente, con cineastas alcohólicos, fies-
tas llenas de prostitutas, dinero sucio,
derroche y falso glamour. Así, entre el
cine hollywoodiense y el racismo más vis-
ceral, se teje un tapiz de la América pro-
funda bastante inquietante, aderezado
con personajes pervertidos y sin escrú-
pulos.

El drama del hombre honesto

Ciertamente, la narración no es sufi-
cientemente clara, seguramente debido
al re-montaje que sufrió la cinta, tras su
paso por Berlín en 2009, y que acortó
sensiblemente la duración del film. El
resultado es que la película nos llega con
dos años de retraso, cuando incluso Ta-
vernier ha estrenado un nuevo largome-
traje, La princesa de Montpensier. Los as-
pectos técnicos son brillantes, aunque
quizá no tanto como en otras produc-
ciones de este cineasta europeo. Al traba-
jo de Tommy Lee Jones se añade un inte-
resante elenco de actores, como John Go-
odman, Peter Sarsgaard o Kelly MacDo-
nald, y una banda sonora que incluye
multitud de canciones y piezas musica-
les sureñas.

En definitiva, un film más que acepta-
ble para los amantes del thriller de con-
flictos morales. Irregular y arriesgado,
se mantiene a flote gracias –entre otras
cosas– a un portentoso Tommy Lee Jo-
nes, que hace creíble el drama de un
hombre que quiere ser honesto.

Juan Orellana

El argumento de En el centro de la
tormenta se desarrolla en la Loui-
siana devastada por el huracán Ka-

trina, en un condado en el que han apa-
recido unos cadáveres de prostitutas
mutilados. El teniente Dave Robiche-
aux, que interpreta el siempre imponen-
te Tommy Lee Jones, está al frente de la
investigación, la cual le conduce a un
rodaje cinematográfico que tiene lugar
en los alrededores, y que implica a ce-
lebridades, hombres de negocios y ma-
fiosos de la región. En el trasfondo, un
pasado histórico impregnado de odio y
racismo.

La tarea de repeler el mal

Lo más interesante del film es, sin
duda, el personaje del teniente Dave.
Se trata de un cristiano, casado y con
una niña portorriqueña adoptada. Su
mujer colabora con unas religiosas en
la reconstrucción de la zona damnifica-
da por el huracán. Dave es rudo y a ve-

ces violento, pero tiene claro que su ta-
rea es repeler el mal a favor del bien.
Aunque quiere ser un hombre de prin-
cipios como los anteriores personajes
de Tommy Lee Jones en No es país para
viejos o En el valle de Elah, tampoco le
hace ascos a la máxima de el fin justifica
los medios. Es, en fin, un hombre com-
plejo, en continua tensión con su con-
ciencia. Pero es esta conciencia lo más
arriesgado del film, ya que toma la for-
ma de un fantasma de la guerra civil
americana, un General que se le apare-
ce, cual Pepito Grillo, y que le dicta en
cada momento el juicio más correcto.
Se trata de una fórmula, entre delirante
y onírica, a la que en el film se quiere
dar demasiado realismo, hasta el punto
de que el espectador puede llegar a cre-
er en su existencia real. 

Rezar en un banco de la iglesia

En otro orden de cosas, el film plan-
tea una cuestión moral ya clásica: ¿Es

Cine: En el centro de la tormenta

Tras la senda del ideal
El famoso director francés Bertrand Tavernier, cuyo talento está fuera de discusión, después de firmar cintas como Alrededor

de la medianoche, Hoy empieza todo, La pequeña Lola, o Capitán Conan, adapta una novela de James Lee Burke 
que le adentra en la América profunda, de la mano de un interesante thriller: En el centro de la tormenta

La vida de santa Benedicta de la Cruz, al cine

Edith, más que una conversión
El próximo año, aparecerá en las pantallas Edith,

una película sobre la vida de santa Benedicta
de la Cruz, Edith Stein, con ocasión del 70 aniver
sario de su martirio en Auschwitz. Su director, Jos
hua Sinclair, ha declarado al diario Avvenire su
asombro «por una mujer que ha reconocido la

grandeza de Jesús sin repudiar sus orígenes; una
mujer que ha pasado del judaísmo al ateísmo, y
que más tarde redescubrió a Dios a través del judío
Jesús. La suya, más que una conversión, es una
progresión que llega hasta su cumplimiento final.
Cuado un judío se hacía cristiano, era todavía más

odiado por los nazis. Fue Hitler quien prohibió la
enseñanza de la religión en las escuelas y la colo
cación del Crucifijo». Sinclair también ha declara
do que «hay una gran vacío comercial en el cine
comercial de hoy. Debemos usar el cine para lle
var más esperanza y espiritualidad al mundo».

Un fotograma 
de En el centro 
de la tormenta
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Con una dignidad y una fortaleza verdade-
ramente ejemplares, el pueblo japonés que
está sufriendo quizá la prueba más dura de su
larga historia, nada fácil, está dando un ejem-
plo soberano de entereza ante la adversidad.
La izquierda política internacional, habilísima
en el rentable arte de la manipulación, se ha
olvidado de los miles de muertos, de los cien-
tos de miles de desaparecidos, de las fami-
lias deshechas, evacuadas, desarraigadas...,
y lo único que le importa es lo del debate nu-
clear. Una cosa es la sensatez, la prudencia,
la adecuada previsión, y otra cosa es arrimar
suciamente el ascua a su sardina ideológica,
arteramente programada y bovinamente se-
guida por todos los pijoecologistas del mun-
do, con especial incidencia en el ámbito es-
pañol. Les trae al fresco la vida; lo único que
les importa es su ideología de todo a cien, cu-
tre, reductiva, engañabobos. Mientras todos
los verdaderamente expertos en energía nu-
clear están dando la exacta dimensión del
problema, mientras de manera ejemplar el
propio Gobierno japonés está dando una lec-
ción de trasparencia informativa y de verda-
dero sentido de la responsabilidad, los irres-
ponsables de profesión tratan de crear el cli-
ma adecuado a sus propios intereses. Es una
vieja historia. En España ya lo hicieron en el
11-M y en otras muchas ocasiones.

Ante el tsunami económico que sufrimos
los españoles, por culpa de un Gobierno irres-
ponsable, todo lo que se le ocurre al señor
ministro Sebastián, por ejemplo, es proyectar
una nueva subida de la energía eléctrica. Lo
que hace sólo unos meses era, según sus pro-
pias palabras, «una subida excepcional e irre-
petible» ya ha dejado de ser excepcional y se
va a volver a repetir. Los ministros de este
Gobierno sí que son excepcionales e irrepeti-
bles; al menos no es fácil que sean tan irrepe-
tibles. Cuando al líder del principal partido
de la oposición se le ocurrió, el otro día, pedir
un plan energético serio como Dios manda, to-
do lo que se le ocurrió al señor Presidente
del Gobierno socialista del reino de España

fue pedirle a Rajoy «que hable con Dios y
que nos diga cuál es el plan que hay que ha-
cer». ¡Hay que ver qué derroche de inteligen-
cia, de gracia y de salero! ¡Hay que ver tam-
bién qué carencia del más elemental respe-
to a las creencias de la inmensa mayoría de
los españoles! Ni siquiera para negar a Dios
tiene categoría humana. No estaría de más
que esta lumbrera de Occidente dejase en
paz a Dios, ya que no parece capaz de hablar
de Él como Dios manda. Se pone a la altura
–quiero decir, a la bajeza– del tal Torrente,
tan tristemente de moda, estos días, en este
triste país, que cree que hace una gracieta de-
clarando: «No soy el salvador de nada ni de
nadie, para eso ya está el de Nazaret…» Has-
ta para intentar mofarse o ironizar, no pueden
prescindir de Él. 

La Conferencia Episcopal Española ha teni-
do que hacer pública, recientemente, una No-
ta en la que acusa al diario El País de «falsear
la imagen de la Iglesia católica», al ofrecer,
en su editorial del 7 de marzo Púlpitos en las
aulas, «una visión basada en falsedades so-
bre la Iglesia católica. La discrepancia en las
ideas –concluye la nota– es legítima. Lo que
no se sostiene es que esas ideas se basen en
hechos que no son verdad». Un fiel lector de
ese mismo diario ha escrito una carta, que el
periódico se ha apresurado a publicar gozosa-
mente, en la que dice que trabaja como profe-
sor en un Instituto de Madrid en el que se les
ha anunciado la intención de poner a dispo-
sición de los responsables de la Jornada Mun-
dial de la Juventud las instalaciones del cen-
tro. Protesta el lector quien, con toda seguri-
dad, estaría encantado de recibir en el Centro
a Castro, Chávez, a los imanes fanáticos y
fundamentalistas, o a las luminarias inmarce-
sibles de la Alianza de Civilizaciones, y no
digamos al líder máximo y supremo timonel
de la Moncloa, que sonríe con pretendida su-
perioridad, ante el asombro de los ciudadanos
que se preguntan: ¿De qué se reirá?

Gonzalo de Berceo

El Roto, en El País

No es verdadCon ojos de mujer

Los efectos colaterales

Una persona muy cercana me confiaba, el otro
día, su preocupación porque había notado a

su jefe raro con él. En realidad no había pasado
nada, pero el tono de su voz le había dejado
inquieto y no podía dejar de darle vueltas.

Para entender su intranquilidad, habría que
explicar que, hace algo más de un año, a mi
amigo, ingeniero de carrera, le despidieron de su
trabajo, en una multinacional. Tenía un brillante
presente y un prometedor futuro: era Gerente de
su departamento, el más joven de toda la
empresa en España. Se lo había ganado a base de
horas y esfuerzo, madrugones para coger aviones
y jornadas maratonianas visitando una y otra
fábrica hasta que, ya de noche, volvía a su casa.
Una casa comprada, por cierto, con gran
esfuerzo, y bajo la convicción de que era mejor
pagar una hipoteca de algo que iba a ser propio
que desembolsar el mismo dinero en el alquiler
de algo que nunca sería suyo.

En medio del derroche en el que la empresa
vivía, pagando dietas, viajes y congresos, mi
amigo se labró un futuro, se casó y tuvo un hijo.
Al poco tiempo, fueron apareciendo los rumores
de crisis. Empezó a llegar a casa por las noches,
con gestos de preocupación, a veces hasta de mal
humor. «Hoy han despedido a tres; dicen que van
a despedir a mi jefe;  van a desmantelar mi
departamento»: eran frases que iba comentando,
día tras día, a su familia y a sus amigos.

Cuando su hijo cumplió dos meses, tuvo que
pasar por el trago de decirle a su mujer que había
perdido el trabajo. A partir de ahí comenzó una
peregrinación por las páginas web que ya
muchos conocen, imprescindibles en las vidas de
tantos españoles: Infojobs, Infoempleo,
Monster… Una peregrinación que duró varios
meses y que culminó con el feliz encuentro de
otro trabajo, peor remunerado, sin personal a
cargo, pero al menos (y ya es mucho decir)
adecuado a su formación.

A lo largo de esos meses de inactividad,
además de cuidar a su hijo, tuvo tiempo para
pensar, para acudir a todos los amigos de
siempre, y para pedir ayuda, sin caérsele los
anillos, porque aunque su mujer trabajaba, se
sentía responsable ante su familia.

Hoy mi amigo está esperando su segundo hijo.
Y me cuenta que está preocupado, que aunque
está muy contento en su trabajo, ve inestabilidad
por todas partes. «Y es que la crisis no sólo ha
hecho daño en los bolsillos dice . También ha
tocado mucho las cabezas de la gente». Y él se
reconoce entre estos últimos. Porque, al menos
durante muchos años, mi amigo creerá ver
fantasmas donde no los hay. Verá una mala cara
de su jefe donde quizá sólo había un dolor de
estómago, y se pasará la noche sin dormir,
pensando que va a volver a quedarse en paro.

Al menos durante muchos años, mi amigo
controlará su cuenta corriente y vivirá sujeto al
miedo de perderlo todo, vivirá con presión e
incapaz de vivir desconfiado. No sólo el bolsillo
ha sido tocado en esta crisis. Vivimos tocados en
el ánimo, y la sensación de inestabilidad se ha
apoderado de nosotros; un efecto colateral en el
que deberíamos pensar más a menudo.

Isabel Vicente
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Gentes

Laura Caballero Molina, 
Fallera mayor 2011

Desde pequeña mis padres
me han transmitido la fe
cristiana. Mi padre iba
todos los domingos a ver a
la Virgen, y mi hermana y

yo le acompañábamos. Es un privilegio
saber que Ella siempre está ahí, dispuesta a
escucharte, ta vayan las cosas mal o bien.
La JMJ es una cita muy importante para
católicos y no católicos. No me la perderé.

José María Íñigo,
periodista

Ninguna televisión daría
hoy una entrevista con
Solzhenitsyn. Hoy la
televisión busca personajes
más livianos; raramente se

hacen entrevistas en profundidad. Antes
aparecía gente que había hecho algo en la
vida; ahora, lo fundamental para salir en
televisión es no haber hecho nada.

Ignacio Socías,
director The Family Watch

Debe haber políticas
familiares adaptadas a las
necesidades sociales.
Quien decide tener hijos y
educarlos en el entorno

más adecuado asume un esfuerzo del que
se beneficia toda la sociedad, porque estos
hijos ayudarán a que todo funcione en el
futuro, incluidas las pensiones de quienes
han decidido no tenerlos.

PROGRAMACIÓN POPULAR TV MADRID Y 13TV (del 17 al 23 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:

07.30-13tv (salvo S D y Lu).- Redifu
sión De hoy a mañana
08.05 (salvo S D).- Palabra de vida
08.30 (salvo S D).- Las mañanas tertu
lia
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 Lu a J).- Hora nostalgia
23.30 (V: 00.00)-13tv (salvo S D).- De
hoy a mañana (V: El debate)

JUEVES 17 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 - 17.00.- ¡Cuídame
mucho! - 17.40.- Documental
18.00.- Estamos contigo
18.00-13tv.- Cine 2
19.00.- Curso de Vaughan Inglés 4.0
21.10.- Iglesia en directo
21.45-13tv.- Cine Los valientes visten
de negro - 22.00.- La linterna
00.00.- Redifusión Iglesia en directo

VIERNES 18 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
15.30-13tv.- Cine Solo ante el peligro
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.40.- Doc. - 18.00.- Estamos contigo
19.00.- Curso Vaughan Inglés 4.0
20.30-13tv.- Liga de Fútbol Indoor
21.10.- Pantalla grande
22.00.- Más Cine por favor
00.00.- Redifusión Pantalla grande

SÁBADO 19 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 masculina
20.00.- El Mirador
21.00.- Más Cine por favor
22.00-13tv.- Serie Mamá Luisa
23.00.- Doc. - 00.00.- La semana

DOMINGO 20 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 -18.00-13tv.- Cine El
mejor alcalde, el Rey - 19.00.- España
en la vereda - 20.00.- El Mirador
21.00.- Pantalla grande - 22.00.- Serie
Manolito gafotas - 23.00.- Maternity
Ward - 00.00.- La semana

LUNES 21 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
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.40.- Documental
18.00.- Estamos contigo
18.00-13tv.- Cine 2
19.00.- Curso de Vaughan Inglés 4.0
21.10.- El Mirador
22.00.- La linterna. Tertulia
00.00.- Redifusión El Mirador

MARTES 22 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
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.40.- Documental
18.00.- Estamos contigo
18.00-13tv.- Cine 2
19.00.- Curso de Vaughan Inglés 4.0
21.10.- El Mirador
22.00.- La linterna  Tertulia
00.00.- Redifusión El Mirador

MIÉRCOLES 23 de marzo

10.30.- Audiencia Vaticano
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- Documental
15.30.- Serie La Dama de rosa
16.00-13tv.- Cine
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.40.- Documental
18.00.- Estamos contigo
18.00-13tv.- Cine 2
19.00.- Curso de Vaughan Inglés 4.0
21.10.- El Mirador
22.00.- La linterna. Tertulia
00.00.- Redifusión El Mirador

Literatura

El silencio de los libros

No me gusta encontrar en los libros la confirma
ción de lo que pienso. Si un buen libro ofrece

alguna novedad es justamente la sorpresa de una
propuesta inteligente con la que entrar a dialogar.
Es lo contrario de la mediocridad, que nunca ofre
ce diálogo, sino perseverancia en la imposibili
dad de una oferta, una retribución. Me ha entusias
mado, como siempre, Georg Steiner, el ensayista
judío más inteligente de su generación. Enamo
rado de las letras, del espíritu humano, de la posi
bilidad de Dios en el alma del mundo, busca, con
sus trabajos, ofrecer a las nuevas generaciones
una réplica frente a la cultura narcótica del vide
ojuego y la televisión. Siruela acaba de publicar
uno de sus últimos opúsculos, El silencio de los
libros. En él no hallo el cien por cien de mi es
tructura de pensamiento, pero siempre es una ale

gría saber lo que piensa el maestro con cada nue
va entrega. Aquí se plantea un escándalo: las bru
talidades del nazismo fueron perpetradas en el se
no de una cultura altamente erudita. 

Ningún país ha honrado tanto como Alemania
ni ha apoyado con tanta autoridad la vida del es
píritu, la producción de libros y el estudio de las
Humanidades. Lo increíble era esa «coexistencia
entre la inhumanidad más sistemática y la forma
creadora de una alta cultura». Y eso ocurrió porque
en Occidente hemos asistido a un hiato entre la
cultura de los libros y la oralidad. Los católicos
lo entendemos bien, ya que las fuentes del hecho
definitivo de nuestra fe no son un mero dato li
bresco, sino que se entreveran con una realidad de
transmisión oral, lo que denominamos Tradición.
El mismo Steiner entra decididamente en esta cues

tión: «Jesucristo muestra una doctrina y una pasión
no escritas en un texto, sino realizadas en la ac
ción; y dirigidas no a lectores, sino a testigos. El ju
daísmo de la Torá y del Talmud, y el Islam del Co
rán, son dos ramas de una misma raíz libresca,
pero no así el cristianismo». En su repaso a la his
toria del libro, con la llegada de la edad de oro
desde la invención de la imprenta, Steiner apun
ta su dedo a Montaigne como la encarnación de
esa razón encerrada en su mundo. Así, él se man
tuvo en su torre, con la compañía única de su bi
blioteca. Y en esa insularidad racionalista, obser
va Steiner un «vientecillo de inhumanidad». Por su
puesto que el maestro francés no es un iconoclas
ta de los libros, pero sí un crítico de su culto.

Javier Alonso Sandoica
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asta hace tiempo, algunos arqueólogos e historiadores nega-
ban la historicidad de Jesús argumentando que en el siglo I no
existía la ciudad de Nazaret y que, sólo muy posteriormente,
la ciudad habría alcanzado un cierto tamaño. De hecho, to-
dos los vestigios arqueológicos que se habían encontrado en
esa localidad de Galilea eran de origen posterior. La gruta en
la que está construida la basílica de la Anunciación, donde se
considera que se encontraba la casa de María y Jesús, ha sufri-
do, a través de los siglos, mil transformaciones y peripecias, y
hoy no conserva vestigios de sus orígenes.

Ahora bien, este argumento que se ha esgrimido, durante
años, contra el carácter histórico de Jesús se ha derrumbado de-
finitivamente. A poquísimos metros de la basílica de la Anun-
ciación, con motivo de la creación del primer parque temáti-

co sobre la fe, el Centro María de Nazaret, que inaugurará el
Patriarca de Jerusalén este 25 de marzo, los arqueólogos isra-
elíes han encontrado lo que nadie se esperaba: una casa del pri-
mer siglo.

Bajo la dirección de Dror Barshod, director del Distrito Nor-
te, de la Autoridad Israelí para las Antigüedades, y bajo la
responsabilidad de la reconocida arqueóloga Yardenna Alexan-
dre, se comenzó una campaña de investigaciones que, a fina-
les de 2009, llevaron a desenterrar el patio y las paredes de
una casa en la que aparecieron un gran número de vasijas y de
cerámicas que datan todas del periodo helenístico (entre el
año 300 y el año 67 antes de Cristo) y del periodo romano tar-
dío (del año 67 antes de Cristo al primer siglo después de
Cristo). 

«Hasta ahora nunca se habían descubierto los restos de
una casa. Y ésta se encuentra situada a apenas 100 metros del
lugar de la Anunciación», explica a Alfa y Omega Olivier Bon-
nassies, director ejecutivo de la asociación María de Nazaret,
institución que gestiona el Centro en el que han aparecido los
vestigios.

Tras este descubrimiento, durante 2010 y los pocos meses de
2011, los arqueólogos están tratando de reconstruir cómo era
la ciudad en la que vivió Jesús durante casi 30 años: un pe-
queño cuadrilátero de apenas 300 metros de lado, entre la ca-
sa de María, el taller de José, la Sinagoga y la Tumba del Jus-
to, a menudo también atribuida a José. 

Al cierre de esta edición, el mismo  Bonnassies anunciaba a
Alfa y Omega un nuevo descubrimiento: junto a la casa del si-
glo I acaban de aparecer tres escondites excavados en la roca,
que penetran hasta 5 metros bajo tierra, en los que también
se han encontrado restos de cerámica del siglo I. 

En el Evangelio, Nazaret siempre es llamada ciudad –del
griego polis–, y no pueblo –del griego komé–, lo cual supone ya
un cierto tamaño, con entre 50 y 100 casas, según las estimacio-
nes.

Monseñor Giacinto Boutros Marcuzzo, obispo auxiliar del
Patriarcado Latino de Jerusalén, encargado particularmente de
Nazaret, explica que «no es el primer descubrimiento de tiem-
pos de Jesús en Nazaret». Ahora bien, «las ruinas de esta casa
que se acaba de descubrir, según los arqueólogos, correspon-
derían a las de una casa de tiempos de Cristo». Y este es el
primer documento de este nivel imposible de negar científica-
mente.

El obispo se pregunta: «¿Por qué se ha conservado esta ca-
sa, y no otras, del siglo I?» Y añade: «Este hecho nos plantea
preguntas interesantes. No tenemos respuesta. ¿Por qué se
conservaron los muros de esta casa? ¿Por qué ésta, y no otras
que estaban a su lado?»

Olivier Bonnassies ofrece una respuesta: «Jesús pasó aquí la
mayor parte de los treinta primeros años de su vida, como
demuestra el Evangelio. No se puede imaginar ni por un mo-
mento que no conociera perfectamente esa casa situada tan
cerca de sus lugares de vida. Jesús, María y José conocieron esa
casa». 

Esta casa que conoció Jesús podrá visitarse, a partir del 25
de marzo.

Jesús Colina. Roma

Desde el 25 de marzo se podrá visitar, en Nazaret, una casa que conoció Cristo

Los vecinos de Jesús 

H

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Las excavaciones de la casa descubierta en Nazaret, con la basílica de la Anunciación al fondo


