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El resultado de las elecciones municipales del 22-M afecta a cuestiones de orden moral 

Un alcalde no sólo elige 
el color de las petunias 

Una de las ideas que con más 
frecuencia esgrimen los can-
didatos a las elecciones del 

próximo domingo es que, en lo to-
cante a los comicios municipales, lo 
que está en juego es quién arreglará 
las calles de su localidad, o quién se 
ocupará de gestionar las pequeñas 
cuestiones de la vida corriente de los 
ciudadanos. Como si un equipo de go-
bierno municipal, con su alcalde a la 
cabeza, sólo se ocupase de establecer 
cuántos camiones de basura van a 
limpiar las papeleras, de qué color 
serán la petunias de los parques, y a 

entre homosexuales en emblemáti-
cos edificios de la ciudad, como han 
hecho también numerosos alcaldes 
del PP; o crear una Concejalía de Fa-
milia y Bienestar Social, como hizo 
el alcalde popular de Guadalajara; 
puede negar un descuento en el IBI a 
las familias numerosas, como hizo el 
alcalde socialista de Pechina (Alme-
ría), o aprobar esa bonificación y un 
descuento en la factura del agua para 
los grandes hogares, como ha hecho 
la alcaldesa de Rincón de la Victoria, 
en Málaga, también del PSOE; puede 
promover el aborto y la píldora del 

qué hora debe encenderse el alumbra-
do público. En virtud de su condición 
de último eslabón entre el Estado y el 
ciudadano, los Ayuntamientos espa-
ñoles no sólo son meros gestores del 
urbanismo y del orden público, sino 
que tienen competencias en servicios 
sociales, educación, libertad religiosa 
o sanidad, y gozan de una influencia 
notable en asuntos relativos a fami-
lia, mujer o inmigración. Algo que da 
pie a que, no pocas veces, alcaldes y 
concejales se aprovechen del poder 
político para imponer a los ciuda-
danos sus particulares sectarismos 

ideológicos, con independencia del 
partido en que militen.

Ejemplos no faltan

Ejemplos de que el poder munici-
pal puede ejercerse para beneficio o 
perjuicio de los ciudadanos no faltan. 
Un regidor puede amparar exposi-
ciones blasfemas en locales munici-
pales, como hizo en 2007 la alcaldesa 
socialista de Ibiza, o negarse a reti-
rar el crucifijo del Salón de Plenos, 
como hizo el alcalde socialista de 
Zaragoza; puede celebrar una unión 

La semana pasada, Alfa y Omega ofrecía a sus lectores un primer reportaje sobre la responsabilidad de los electores  
ante las elecciones del 22-M, centrado en el ámbito autonómico. Ahora, a unos días de los comicios, ponemos el enfoque 

en las candidaturas municipales. Porque, como institución más directa entre el Estado y el ciudadano, los órganos  
de Gobierno de un municipio no sólo adoptan decisiones relativas al orden público, a la recogida de basuras,  

o a la conservación de los parques y jardines. La libertad religiosa, la atención a los más necesitados, o la educación 
 de los menores son campos donde algunos alcaldes y concejales quieren imponer sus sectarismos ideológicos
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cie. Del primer caso, por desgracia, no 
hemos encontrado ningún ejemplo.

Don Teófilo González Vila también 
apunta que «no deja de ser sorpren-
dente cómo hay personas que, tan 
pronto son elegidas para un cargo pú-
blico, especialmente para uno muni-
cipal, parecen experimentar una irre-
frenable vocación como educadores 
sexuales. Los concejales de Juventud 
o Educación se sienten legitimados 
para imponer a todos los ciudadanos 
su determinada opción sexual, mar-
cada por su ideología y al margen del 
derecho de los padres a educar a sus 
hijos conforme a sus convicciones». 
También la casuística es amplia en 
este caso, desde las grandes ciudades 
a pequeños municipios: el  Consejo de 
Juventud del Ayuntamiento de Valen-
cia, del PP, editó una Guía del lenguaje 
no heterosexista que promocionaba la 
homosexualidad entre los menores; 
y a su vez el Ayuntamiento socialista 
de Torralba de Calatrava, en Ciudad 
Real, gastó varios miles de euros en 
un software que promoviese el len-
guaje feminista y de género.

Cómo exigir compromisos

 Para combatir con el voto estas 
ingerencias ideológicas del poder 
municipal, nada como tener claros 
los principios que defiende o ataca su 
candidato. Así, en caso de que no lo 
haya hecho público durante la cam-
paña, cualquier elector puede diri-
girse a los candidatos a su alcaldía, a 
través de un correo electrónico, lla-
mando al grupo político o abordán-
doles educadamente en los actos pú-
blicos que realicen durante estos días 
finales de la campaña, y plantear es-
tas cuestiones. Porque, en este caso, 
se hace extensivo a todos los candi-
datos la célebre frase de Pepe Isbert 
en Bienvenido Mr. Marshall: «Como 
alcalde vuestro que soy, os debo una 
explicación, y esa explicación que os 
debo, os la voy a dar...» 

José Antonio Méndez

ria en toda España (con el beneplácito 
de las Autonomías, cualesquiera que 
sean los partidos que las gobiernan).

Un irrefrenable impulso sexual

Así, puede darse el caso del alcal-
de de Majadahonda (PP), que ha pro-
puesto la construcción de un nuevo 
colegio concertado si sale reelegido 
en la próxima legislatura, o el de Al-
corcón (PSOE), que afirmó, en un mi-
tin, su intención de retirar los fondos 
públicos a los tres centros concerta-
dos de educación diferenciada que 
hay en el municipio, a pesar de ser de-
mandados por los padres. Una acla-
ración: para equilibrar la balanza de 
ejemplos políticos en este reportaje, 
y para no favorecer a ninguna forma-
ción política concreta, se ha buscado 
un Ayuntamiento gobernado por el 
PSOE que promueva y defienda la 
educación concertada y diferencia-
da, y a otro del PP que la menospre-

y libertades constitucionales, como 
el derecho de los padres a educar a 
sus hijos, la libertad religiosa y de 
culto, o en temas como la atención 
a los inmigrantes, a las mujeres y a 
los desempleados. Si no lo aclaran y 
se comprometen a respetar esos de-
rechos, pueden incurrir en una in-
admisible intromisión en la libertad 
de los ciudadanos, como ocurre con 
frecuencia».

Uno de esos terrenos, en los que 
las autoridades municipales tienen la 
capacidad (que no la legitimidad) de 
intervenir, es en la educación. A pesar 
de que las Comunidades Autónomas 
son quienes tienen esa competencia 
transferida, los Ayuntamientos tie-
nen la última palabra en la cesión 
del suelo para un nuevo centro, en 
el amparo o el boicot a la enseñanza 
concertada, o en los grupos que acu-
dirán, aula por aula, a impartir los 
talleres de Educación Sexual que el 
Gobierno central ha hecho obligato-

día después desde la web del Ayunta-
miento, como hizo el alcalde de Alco-
bendas, del PP; o habilitar un piso y 
un programa de atención para que las 
embarazadas con dificultades no se 
vean abocadas a abortar, como hizo 
el de Móstoles, también del PP.

Intromisiones inadmisibles

Como explica don Teófilo González 
Vila, catedrático de Filosofía y ex Di-
rector General de Coordinación y de 
la Alta Inspección del Ministerio de 
Educación, de cara al 22-M, «sería un 
error pensar que la elección del alcal-
de no tendrá trascendencia en el te-
rreno de los valores y de la ideología, 
porque a través de los servicios muni-
cipales se puede ejercer una enorme 
influencia para defender o atacar de-
terminados derechos y valores». Por 
eso, los candidatos «deberían decir 
de qué manera conciben el servicio 
municipal, en lo tocante a derechos 

Una cuestión de libertad

A pesar de las prácticas de ciertos políticos, don Teófilo González 
Vila explica que «los poderes públicos, también los municipales, 
tienen que crear las condiciones para que los ciudadanos ejerzan 
su libertad, no imponer al resto su particular opción personal, con 
el pretexto falso de que es de interés general». Uno de esos terrenos 
en los que alcaldes y concejales no siempre respetan los derechos 
de los ciudadanos es el de la libertad religiosa: «Muchos piensan 
que, como hace décadas había muchos símbolos religiosos, ahora, 
para olvidar ese pasado, habría que retirarlos todos. Pero eso no 
es respetar la libertad, sino todo lo contrario», afirma. Y apunta 
una práctica frecuente: «Muchos Ayuntamientos, donde hay 
presencia islámica, ven la necesidad de facilitar la construcción 
de mezquitas. Pero hay alcaldes que incovan esta pluralidad para 
atacar a la religión católica y retirar toda simbología cristiana; 
y otros dan un paso más y utilizan dinero público y espacios 
municipales para ofender a los creyentes». Pero, ojo: «Un ataque a la 
religión no deja de ser un ataque a las libertades constitucionales, 
además de ser un ataque a la fe. La razón por la que un alcalde no 
puede financiar un acto blasfemo u ofensivo, es la misma por la que 
yo no puedo salir a la calle a insultar a la madre del señor alcalde. 
Es una cuestión de educación y respeto a las libertades», explica.
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la crisis, y los recursos económicos 
en materia social cada vez son más 
limitados. Pero no es lícito acusar al 
inmigrante de monopolizar los recur-
sos públicos. Es una responsabilidad 
directa de las Administraciones pú-
blicas gestionar las ayudas de forma 
equitativa, para que sean, realmente, 
los más necesitados quienes accedan 
a las prestaciones básicas. 

¿Negar el padrón?

Para la población inmigrante, es 
fundamental estar empadronados 
en el municipio en el que residen, y 
los Ayuntamientos tienen la obliga-
ción legal de proporcionar el padrón, 
con independencia de su situación 
administrativa. Pero, en la práctica, 
muchos Ayuntamientos están difi-
cultándolo –recordemos el caso de 
Vich, que se negó a empadronar a in-
migrantes en situación irregular–. 
Doña Ana Abril, directora del Área de 
Desarrollo Social e Institucional de 
Cáritas Española, reconoce que esta 
dificultad, manifestada por muchos 
Ayuntamientos, procede de «una du-
dosa interpretación de la legislación 
vigente. Es especialmente grave, por-
que se restringe el acceso a derechos 
como ayuda a la vivienda, a la renta 
mínima o a la tarjeta sanitaria».

El Servicio Jesuita a Migrantes 
también ha denunciado que hay 
Ayuntamientos que reclaman poder 
de decisión «sobre la renovación o 
revocación de autorizaciones de re-
sidencia, sirviéndose de los certifica-
dos de arraigo y de convivencia». Está 
bien «que los Ayuntamientos quieran 
luchar contra el vandalismo», señala, 
pero «el mensaje que culpa a la pobla-
ción inmigrante del deterioro de la 
convivencia distorsiona la realidad». 

Cristina Sánchez

supliendo  lo que no alcanza a hacer 
realidad la llamada Ley de Depen-
dencia».

Es evidente que existe un proble-
ma en España: las necesidades son 
cada vez mayores, ya que, roto el sue-
ño de una boyante economía para el 
ciudadano medio español, muchas 
familias están sufriendo, de forma 
devastadora, las consecuencias de 

cia Episcopal Española, ha advertido 
que «sería muy triste que los políti-
cos utilizaran un discurso xenófobo 
para ganar votos», y ha asegurado 
que los inmigrantes han contribuido 
de forma decisiva al enriquecimien-
to de España, «asumiendo trabajos 
que nadie quería», y se pregunta si 
no sería más acertado «presentar a 
los inmigrantes como los que están 

Dinamarca ha implantado con-
troles en sus fronteras, debi-
do, según el Gobierno danés, a 

la creciente delincuencia que padece 
el país nórdico. Esta decisión, tomada 
de forma unilateral, sin contar con 
la aprobación del resto de los socios 
comunitarios, resquebraja el Acuer-
do Schengen, firmado en 1985, que 
garantiza la libre circulación entre 
fronteras de ciudadanos residentes 
en Europa. Dinamarca no ha sido 
el único país que ha vulnerado los 
acuerdos establecidos en Schengen: 
ya a finales de abril, Italia y Francia 
remitieron una carta a la UE pidiendo 
una revisión de las reglas del Acuer-
do, ante la avalancha de personas que 
llegaron a sus costas, huyendo de los 
conflictos en el norte de África.

Un país no toma la decisión de ce-
rrar sus fronteras así como así, sino 
que es el resultado final de una po-
lítica social, a nivel local, que deter-
mina la visión de la inmigración por 
parte de los ciudadanos. Por ejemplo, 
el Partido Popular catalán ha vuel-
to a poner en el punto de mira de su 
discurso a los inmigrantes –como 
ya hizo el pasado año de cara a los 
comicios autonómicos–, señalando 
que pueden suponer un aumento del 
gasto sanitario. Monseñor Ciriaco 
Benavente, Presidente de la Comi-
sión de Migraciones, de la Conferen-

La importancia de los Ayuntamientos en los Servicios Sociales

Señor alcalde: son personas
En Europa empiezan a darse conductas xenófobas, que desembocan en políticas 
populistas, por parte de los Gobiernos. Pero el conflicto comienza en cada municipio.  
Son las Administraciones públicas las encargadas de gestionar, de forma equitativa, 
las ayudas y evitar, así, los recelos entre autóctonos e inmigrantes

El Ayuntamiento y su responsabilidad social

Los Ayuntamientos son los que garantizan, con el 
dinero de los contribuyentes, los servicios sociales 
del municipio, es decir, los instrumentos de política 
social que aseguran la igualdad de oportunidades 
para todas las personas que viven en la localidad. 
Por tanto, los servicios sociales fundamentales, que 
dependen de un Ayuntamiento, comienzan por el ac-
ceso a las prestaciones sociales básicas para todos los 
ciudadanos, incluidos los inmigrantes irregulares; 
por ejemplo, la alimentación, la asistencia sanitaria, 
la ayuda a domicilio y teleasistencia para los mayores 
sin recursos, la ayuda para acceder a una vivienda 
digna y la inserción de grupos marginales.

La crisis económica ha provocado que haya nue-
vas necesidades que cubrir, en contraposición a los 
notables recortes que los poderes públicos han ido 
aplicando, en los últimos años, en materia social. 
Ya lo denunciaba Cáritas Española el pasado mes 
de enero, al término de su Asamblea General: «En 
los dos últimos años, hemos duplicado el número 

de solicitudes atendidas» –muchas, derivadas de 
los propios servicios sociales municipales–, debido, 
fundamentalmente, al endeudamiento de las fami-
lias y los efectos del desempleo.  Esta realidad «se ve 
agravada por la escasa respuesta de los servicios pú-
blicos, la aplicación de nuevos recortes sociales y el 
insuficiente alcance de las políticas sociales a la hora 
de atender los derechos básicos de los ciudadanos 
más golpeados por la crisis», señalaba la institución. 

Erradicar la indigencia es también una tarea de los 
servicios sociales del Ayuntamiento. La Federación 
de Entidades de Apoyo a las Personas Sin Hogar, 
hace unos meses, ante la propuesta del alcalde de 
Madrid de aprobar una ley para obligar a los sin techo 
a pernoctar en los albergues, pidió un aumento de las 
subvenciones en materia de prevención y tratamien-
to de las enfermedades mentales, una de las mayores 
causas de sinhogarismo de Madrid y que, reciente-
mente, habían sufrido recortes que amenazan con 
aumentar, una vez pasado el 22 de mayo.
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Casi 300 millones de euros a 
gestionar en los próximos 
cuatro años; 855 concejales, 53 

Ayuntamientos...: son los números 
que manejan las últimas encuestas 
en torno a Bildu. Según los últimos 
sondeos publicados en prensa, ob-
tendría el 18 por ciento de los votos 
en el País Vasco, llegando en la pro-
vincia de Guipúzcoa hasta el 22,3 por 
ciento. 

Pero el mayor escándalo que ha 
suscitado la última Sentencia del Tri-
bunal Constitucional estriba en que 
todo esto se va a conseguir... por en-
cima de aquellos que más han sufrido 
las acciones de los etarras y sus cóm-
plices: las víctimas del terrorismo. 

Don Francisco José Alcaraz, Pre-
sidente de Voces contra el Terroris-
mo, denuncia así la última decisión 
del Constitucional: «Después de más 
de cuarenta años soportando el te-
rrorismo y confiando en la Justicia 
y en nuestro Estado de Derecho, fi-
nalmente nos han traicionado, y nos 
traiciona quien tiene que velar hoy 
porque se haga justicia: el Gobierno 
socialista de Zapatero». Alcaraz lo 
tiene claro: «La sentencia es fruto 
de un acuerdo enmarcado dentro 
del proceso de negociación que está 
llevando a cabo el Gobierno con la 
banda terrorista ETA. Es uno de los 
muchos pagos que ha hecho y que va 
a hacer el Gobierno a ETA. Al final, 
todo esto supone la derrota de Espa-
ña. Negar la negociación es cerrar 
los ojos a una realidad evidente, que 
se demuestra, día a día, con excar-
celaciones, con acercamientos, con 
la postura del PSOE hacia el brazo 

Bildu se cuela en las elecciones en el País Vasco

Las víctimas, traicionadas
Gracias a la última sentencia del Tribunal Constitucional, la coalición filoetarra Bildu podrá concurrir a las elecciones  
y obtener cerca del 20% de los votos. Se consolida así un vuelco político..., y una hecatombe moral: ahora, son las víctimas 
del terrorismo las que constituyen el principal obstáculo para la paz 

Lizarza, un caso concreto

Un control asfixiante 

«En Lizarza, la principal consecuencia de la 
Sentencia del Tribunal Constitucional es que 
ETA-Batasuna va a estar en el Ayuntamiento, 
seguramente por mayoría absoluta»: éste es 
el lúgubre pronóstico que hace doña Regina 
Otaola, alcaldesa, hasta ahora, de Lizarza. 
En este pequeño municipio guipuzcoano, se 
presentan tres listas: Bildu, Ertza –que es una 
formación muy afín a Batasuna– y el Partido 
Popular. «Está claro que la mayoría absoluta 
en el Ayuntamiento va a ser de Batasuna –se-
ñala Regina Otaola–. Otra vez vamos a volver 
al yugo de Batasuna; otra vez va a imperar el 
totalitarismo, el miedo, el chantaje y la opre-
sión a los vecinos que no estén conformes con 
el ideario batasuno».

No es un Ayuntamiento que maneje grandes 
presupuestos; tan sólo hay 648 habitantes, 
pero podrán manejar un volumen de cerca de 
600.000 euros, «que repartirán como mejor 
les convenga y que entregarán a asociaciones 
afines», acota la alcaldesa, para luego consi-
derar otro de los beneficios que obtendría la 
nueva corporación municipal: «Van a tener a 
su disposición los datos del Censo. Lo que pasa 
es que, en estos pueblos tan pequeños, todo el 
mundo se conoce, y no tienen necesidad del 
censo para saber quién es quién y dónde vive. 
Podrán llamar a cualquier puerta y podrán 
conseguir lo que ellos quieran, ya sea legal o 
sea ilegal. El control en los pueblos pequeños 
es impresionante».

De momento, la Al-
caldía de Lizarza es 
el último desempeño 
político por parte de 
Regina Otaola, ya que 
ha declarado que no 
va a seguir en políti-
ca: «Me apuntaré al 
paro a mediados de junio, cuando se consti-
tuyan las nuevas juntas. Ahí termina mi labor. 
Pero pienso seguir de cerca la política: el País 
Vasco forma parte de España, y yo quiero una 
España verdaderamente democrática, con 
instituciones democráticas y con una sepa-
ración cierta de los tres poderes. ¡Yo por eso 
voy a luchar!»
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político de ETA... No se puede negar 
la realidad, porque al final acaba im-
poniéndose. Hacemos un flaco favor a 
la verdad si nos negamos a ver lo que 
es evidente».

El aval de ETA

Los pasos siguientes, según el Pre-
sidente de VCT, van a ser «el acerca-
miento de presos y dejar sin efecto la 
doctrina Parot, lo que va a permitir 
liberar a asesinos múltiples. Y des-
pués de los movimientos de presos, 
ETA lanzará otro comunicado. Así, 
en las próximas elecciones generales, 
el Partido Socialista se presentará 
ante la ciudadanía con un aval de 
ETA, en el que afirmará que va a ha-
ber un fin irreversible de la actividad 
armada».

Según Alcaraz, «ETA está consi-
guiendo sus objetivos propios, gra-
cias a la negociación con el Gobierno. 
Cuando se negocia con una organi-
zación terrorista y se les legitima 
políticamente, los terroristas logran 
lo que no han conseguido las armas 
y las pistolas. Con la negociación se 
está legitimando el proyecto político 
de una organización terrorista, y eso 
es una traición no sólo a los muertos, 
sino también a los vivos, y es, además, 
una traición a España». 

Vencedores y vencidos...,  
pero al revés

Un análisis similar es el que rea-
liza doña Ángeles Pedraza , Presi-
denta de la Asociación de Víctimas 
del Terrorismo, al denunciar que «las 
víctimas del terrorismo tenemos 
ahora una mezcla de indignación y 
desolación. Por momentos nos sen-
timos hundidos. Nos hemos dado 
cuenta de que no te puedes fiar de 
nadie. Hasta ahora, pensábamos que 
podíamos confiar en los magistra-
dos, pero no ha sido así. Las víctimas 
nos sentimos totalmente ningunea-
dos. No se han hecho las cosas como 
se deberían haber hecho..., y éstos 
son los frutos».

La Presidenta de la AVT señala 
que «siempre hemos luchado por que 
haya vencedores y vencidos, que los 
vencidos fueran los terroristas de 
ETA, y los vencedores los que hemos 
sufrido los atentados. Sin embargo, 
ahora resulta que los vencedores son 
ETA y sus amigos».

Por eso, las perspectivas de futuro 
son más bien oscuras. «Lo que que-
remos –afirma Ángeles Pedraza– es 
que nos digan a cambio de qué están 
ofreciendo todo esto. Si no, no tiene 
sentido nada de lo que está pasando. 
Todo esto estaba ya en la hoja de ruta 
que marcaron las Actas de la última 
negociación. Creo que lo próximo 
será la abolición de la doctrina Pa-
rot, y lo veremos pronto; para eso, que 
directamente abran las cárceles». 

Y sólo pide una cosa al Gobierno, 
para terminar con el sufrimiento de 
las víctimas: «Si hay un pacto, que lo 
digan ya, pero que dejen de reírse de 
nosotros». 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Quién gana qué

Don Daniel Portero es Presidente de Dignidad y Justicia y autor de La trama civil de ETA.  
En breves líneas, descubre quiénes son los principales beneficiados de los últimos  

acontecimientos relacionados con el entorno de ETA: 

Mayor Oreja pronostica los pasos siguientes

 El próximo objetivo: las elecciones generales

ETA: «Está claro que obtienen una posible fuente de 
financiación. La extorsión a los empresarios teóri-
camente ha desparecido, pero el entrar en los Ayun-
tamientos les hace tener a su disposición subvencio-
nes municipales que otorgarán a quienes quieran.
Además, podrán tener controlados los datos de los 
censos para sus fines. Es lo que hacía Batasuna, y 
hay documentación sobre eso. Es verdad que en los 
pueblos pequeños todo el mundo se conoce, pero con 
los censos en la mano la transmisión de información 
es más rápida».

Partido Nacionalista Vasco (PNV): «El PNV logra 
un beneficio interesante, porque Bildu divide el voto 

y eso perjudica al PSOE, dando al PNV la posibilidad 
de ser la fuerza mayoritaria».

Presos: «Puede pasar de todo, pero sólo espero que 
no se derogue la doctrina Parot. Si es así, la sociedad 
pierde, el Estado de Derecho se resquebraja y las víc-
timas del terrorismo seremos de nuevo humilladas».

Magistrados del Tribunal Constitucional: «Creo 
que han mirado más por sus intereses personales de 
cara al futuro, que por los intereses de España. No 
han mirado más allá de sus propios intereses perso-
nales».

Gobierno: «No sé qué es lo que ganan, pero todo lo 
que hacen, al final, les acabará perjudicando».

A don Jaime Mayor Oreja le han tachado de todo en 
los últimos meses, y han catalogado sus palabras 
sobre la negociación encubierta del Gobierno con 
ETA como si fueran el diagnóstico de un lunático. 
Sin embargo, sus predicciones se están cumpliendo 
paso por paso. Por eso merece la pena escuchar de su 
boca cuáles pueden ser los próximos movimientos 
en este itinerario que no hace más que beneficiar a 
los terroristas y sus cómplices: «Se va seguir esce-
nificando una gran mentira. Se va a tratar, de las 
municipales a las próximas elecciones generales, de 
dar una apariencia de final de ETA pero sin final. Y a 
ese intento van a contribuir tanto el Gobierno como 
ETA. Pero tenemos que tener en cuenta algo funda-
mental: ETA no se va disolver, y no va a desaparecer, 
hasta que no consiga todos sus objetivos políticos. Y 
hay un elemento esencial, de cara a las próximas elec-

ciones generales: se ha puesto en marcha un bloque 
de partidos contra el PP, en una segunda transición 
(la primera trató de aislar a ETA; ésta segunda trata 
de aislar al PP). Eso es lo que va a pasar en los últi-
mos meses. Con respecto a los movimientos de ETA, 
primero tuvimos una tregua indefinida, luego una 
tregua indefinida de carácter general y verificable...; 
y, dentro de poco, vendrá otro concepto, algo así como 
tregua indefinida de carácter general, verificable e 
irreversible..., pero siempre se seguirá escenificando 
una mentira. Hasta el momento, la principal lectura 
que se puede hacer de la presencia de Bildu en las 
instituciones es que supone la manifestación más 
profunda de una crisis de valores. Sólo en una socie-
dad que atraviesa una profunda crisis de valores es 
posible comprender que Bildu-ETA forme parte de 
nuestras instituciones». 
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Once, no nueve muertos en Lorca

T
odo se ha dicho y escrito ya sobre el trágico terremoto que 

asoló la ciudad de Lorca; menos una cosa fundamental: 

que los muertos fueron 11 y no 9. Todos han hablado de 

que, entre las fallecidas, había dos madres embarazadas. ¿Acaso 

la vida que latía en su seno no era de seres humanos? Al unirnos 

a la plena solidaridad con todas las víctimas del terremoto y sus 

familiares, elevamos –con el obispo de Cartagena, y unidos al 

Papa y a todos los obispos españoles que han expresado su con-

dolencia– nuestra oración por los once difuntos y por los damni-

ficados; y también para que las autoridades acierten en su rápida 

y eficaz respuesta a la situación. Cáritas ha habilitado un número 

de cuenta y un teléfono para canalizar la solidaridad: 902.33.99.99.  

En la foto, dos damnificadas rezan ante la imagen, salvada, de la 

Virgen del Cisne, Patrona de Ecuador.

Ofrenda del Real Madrid  
a la Virgen de la Almudena

Todos han podido ver recientemente, en los medios de comunicación, 

las fotos de la Copa del Rey más esperada por el Real Madrid, entre-

gada a las máximas autoridades madrileñas; y está muy bien. Pero esta 

foto no se ha visto en los medios: el Real Madrid, con la mejor sensibili-

dad, ha ofrendado la Copa del Rey, ganada en buena lid, a la Patrona de 

Madrid, Nuestra Señora de la Almudena, que es algo así como ofrendarla 

al mismísimo corazón del pueblo de Madrid. ¡Enhorabuena! El cardenal 

Rouco, que presidió el acto de la ofrenda en la catedral madrileña, señaló 

que «Ella se sitúa en un orden de realidades que va más allá de lo físico, 

técnico y psicológico. A Ella le confiamos las personas, las familias, y el 

deporte, que tiene mucho de valores humanos». 
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A la hora de ejercer el derecho-deber al voto –re-
cordaban los obispos de la Provincia Eclesiástica 
de Madrid, ante las elecciones del próximo 22 de 

mayo–, «los católicos han de actuar según los criterios de 
una conciencia bien formada en los principios de la recta 
razón y del magisterio de la Iglesia», de modo que puedan 
elegir aquella opción que, «según el propio criterio, se 
conforma mejor a las exigencias del bien común», y seña-
lan, a continuación, los principios básicos del derecho a la 
vida, el derecho a la libertad religiosa, el reconocimiento 
del matrimonio y la familia, el derecho de los padres a 
educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones y la 
promoción de un orden económico justo. La Iglesia nunca 
ha dejado de proyectar esta luz de la fe y de la razón sobre 
la vida concreta de los hombres, a la que especialmente 
afectan las elecciones locales y autonómicas. Tan es así, 
que no pueden tener mayor actualidad estas palabras, 
hace nada menos ya que casi 40 años, de los obispos es-
pañoles en su Declaración La Iglesia y la co-
munidad política, de 1973:

«La Iglesia no impone un determinado 
modelo de sociedad. La fe cristiana no debe 
ser confundida con ninguna ideología. Pero 
el cristiano que quiera vivir su fe en una ac-
ción política concebida como servicio, no pue-
de adherirse, sin contradecirse a sí mismo, a 
sistemas ideológicos que se oponen radical-
mente o en puntos esenciales a su fe y a su 
concepción del hombre… Dado que ningún 
sistema social o político puede agotar toda la 
riqueza del espíritu evangélico, es necesario 
que exista en la comunidad política espacio 
suficiente para que sus miembros puedan 
asumir de manera eficaz esta pluralidad de 
compromisos individuales y colectivos». Y añaden los 
obispos: «Una efectiva pluralidad de opciones es parte 
integrante del bien común, el cual es norma de la acción 
de los hombres en el servicio a la sociedad y la razón de 
ser y el criterio de delimitación del ejercicio de la autori-
dad política».

Se trata, ciertamente, del bien común, tan a menudo 
suplantado en el lenguaje de los políticos por el interés 
general. Cambiar el bien por el interés lo dice todo. En su 
encíclica Caritas in veritate, conmemorando el cuarenta 
aniversario de la Populorum progressio, de Pablo VI, Be-
nedicto XVI dice claramente que «hay que tener en gran 
consideración el bien común», y que desearlo «y esforzar-
se por él es exigencia de justicia y caridad. Trabajar por el 
bien común es cuidar, por un lado, y utilizar, por otro, ese 
conjunto de instituciones que estructuran jurídica, civil, 

política y culturalmente la vida social, que se configura 
así como pólis, como ciudad. Se ama al prójimo tanto más 
eficazmente, cuanto más se trabaja por un bien común 
que responda también a sus necesidades reales. El com-
promiso por el bien común, cuando está inspirado por 
la caridad, tiene una valencia superior al compromiso 
meramente secular y político». ¡Qué importante es esta 
indicación del Papa para cuantos han de servir en los 
Ayuntamientos y en las Comunidades Autónomas! ¡Pero 
no lo es menos para todos los ciudadanos! Lejos de ser 
extraña a la política, la vida que nace de la fe cristiana es 
su mejor garantía para serlo en el más noble sentido de 
la palabra.

No es posible, en verdad, hablar de bien común, de au-
téntico desarrollo humano, sin esta carga moral en toda 
actividad política. Ya en el 20 aniversario de la encíclica 
de Pablo VI, en la Sollicitudo rei socialis, de 1987, el Bien-
aventurado Juan Pablo II lo advertía, y hoy su adverten-

cia, sin duda, se hace más necesaria aún que 
entonces: «A la luz del carácter esencial mo-
ral, propio del desarrollo, hay que considerar 
también los obstáculos que se oponen a él. Si 
durante los años transcurridos desde la pu-
blicación de la Populorum progressio no se ha 
dado este desarrollo –o se ha dado de manera 
escasa, irregular, cuando no contradictoria–, 
las razones no pueden ser solamente econó-
micas. Intervienen también motivaciones 
políticas. Y para superar los mecanismos 
perversos y sustituirlos con otros nuevos, 
más justos y conformes al bien común de la 
Humanidad, es necesaria una voluntad polí-
tica eficaz. Por desgracia, hemos de concluir 
que aquella ha sido insuficiente. Pero un 

análisis limitado a las causas económicas y políticas sería 
incompleto. Es, pues, necesario individuar las causas de 
orden moral que, en el plano de la conducta de los hom-
bres, considerados como personas responsables, ponen 
un freno al desarrollo e impiden su realización plena. La 
superación de estos obstáculos sólo se obtendrá gracias 
a decisiones esencialmente morales, las cuales para los 
creyentes y especialmente los cristianos, se inspirarán 
en los principios de la fe, con la ayuda de la gracia divina».

Sólo al servicio de las personas se hace digna la políti-
ca, y para que tal servicio no se quede en meras palabras 
hace falta, en efecto, en los gobernantes y en los ciudada-
nos todos, el día de las elecciones y todos los demás días, 
ese amor al bien común que brota del corazón de cuantos 
creen de veras en Dios, y en definitiva de todo hombre de 
buena voluntad.

Lamentarse 
es lo cómodo

El año 1983, el Beato Juan 
Pablo II visitó América 

Central. Llamó especialmente la 
atención el discurso a los jóvenes 
en San José de Costa Rica. El 
programa que allí trazó cobra 
actualidad para los jóvenes que 
están pensando, o dudando, en 
participar en la próxima JMJ.

Decía: «Sé que, con frecuencia, 
preguntáis acerca de cómo 
vivir de modo que valga la 
pena; cómo hacer algo para 
mejorar la sociedad, saliendo 
al paso de los graves males que 
sufre. Y sé que para ello estáis 
dispuestos a adoptar una actitud 
positiva». Luego añadía: «No 
basta contemplar tantos males, 
o lamentaros pasivamente. 
No aportaría solución alguna 
declararse impotentes o 
vencidos». Lamentarse es lo 
cómodo, lo fácil. Pero es lo estéril 
y lo que un joven cristiano nunca 
puede hacer. Porque, como 
añadía el Papa, «Cristo llama a 
comprometerse a favor del bien, 
de la destrucción del egoísmo y 
del pecado». Lo que Jesucristo 
quiere es que los jóvenes 
construyan «una sociedad en 
la que se cultiven los valores 
morales que Dios desea ver en el 
corazón y en la vida del hombre».

Este camino no es fácil, pero 
se puede recorrer con fe en 
Jesucristo. En última instancia, 
la fe no es sino descubrir que el 
hombre que sufre es imagen de 
Dios, al que Dios ama y quiere 
que sea amado por los demás. 

Juan Pablo II conocía muy 
bien las fuerzas contrarias que 
tratan de conducir a los jóvenes 
a situaciones que, además 
de envilecerles, les llenan de 
amargura. Basta pensar en el 
desenfreno sexual, la droga y 
otros vicios que destruyen la 
fuerza ardorosa de los jóvenes 
y debilitan su capacidad para 
afrontar las reformas que son 
indispensables para la sociedad.

Por eso, cuando faltan menos 
de cien días para la JMJ, valdría la 
pena quedarse con las palabras 
de esperanza con que concluía 
Juan Pablo II: «Si sois fieles a lo 
que Cristo os pide, sentiréis el 
gozo de quien lucha y sufre por 
el bien, de quien encuentra en 
cada hombre el rostro de Cristo, 
de quien ante un mundo que 
lo busca grita un mensaje de 
optimismo: también en nuestros 
días, Jesús de Nazaret sigue 
siendo fuente e inspiración de 
la verdad, de la dignidad, de la 
justicia, del amor».

+Francisco Gil Hellín
arzobispo de Burgos

de su Carta Quedan menos de 100 
días para la JMJ

Al servicio de todos
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El Espíritu Santo y los Papas

No cabe duda de que, en estos tiempos difíciles, el Espíritu Santo ha inspirado la elección de 
Papas como el Beato Juan Pablo II y su sucesor Benedicto XVI. El primero, un verdadero 

campeón de la fe: Juan Pablo II ha sido un hombre que rezó constantemente, que conocía el poder 
de la oración, y nos ha señalado, como nadie, el camino de la fe en Dios. Su vida y su ejemplo nos 
han mostrado la fuerza de la oración y de la confianza en Dios. A su vez, Benedicto XVI, en estos 
tiempos de increencia, ha dirigido sus esfuerzos a razonar sobre la fe, a hacer más fácil y racional 
la creencia en Dios. Sus libros sobre Jesús de Nazaret, así como otros escritos, tratan de aclarar 
la realidad de la fe, y mostrar que ésta y la razón no son antitéticas sino complementarias. No 
olvidemos, en esta línea, los planteamientos intelectuales del Atrio de los gentiles o las acciones 
para la nueva evangelización. Los dos últimos Papas se han preocupado especialmente de la fe y 
de la razón, en esta época de dudas e incertidumbres religiosas, llevando así a cabo, exactamente, 
lo que más preciso era. ¿Cómo dudar, pues, del soplo del Espíritu Santo?

Carlos Baltés 
Internet

Mayo, mes de la Virgen

El mes de mayo está consagrado a la Virgen. Muchos 
no hemos perdido esa bonita tradición y seguimos, 

en cada pueblo, en cada barrio, acudiendo por millares a 
visitar a María, nuestra Madre del cielo, que en sus miles 
de advocaciones es venerada, para rezar el Rosario y 
ofrecerle una flor en señal de cariño, como hacemos con 
nuestras madres de la tierra. Acudamos con fe y confianza, 
como niños pequeños, en este mes de mayo, a María, y 
experimentaremos que, a pesar de nuestros olvidos, 
incoherencias, errores y pecados, ella busca nuestro bien, 
que sólo encontraremos en su Hijo, Jesús. Si los católicos 
siguiéramos los consejos de esta Madre, nos evitaríamos no 
pocos disgustos, y crisis familiares o personales se verían 
resueltas y saldríamos, al menos con serenidad, de los problemas. Dejémonos querer por ella. 

Carmen Ramírez
Vélez-Málaga

Ante las profanaciones

¿Qué podemos hacer ante las profanaciones de iglesias? Propongo que los católicos, según 
nuestras posibilidades, custodiemos al Santísimo en las parroquias. Así, además de 

desagraviar, aumentaremos nuestra devoción a la Eucaristía. Seguro que muchos jubilados 
podrían participar en esta tarea; y lo mismo tantos jóvenes, amas de casa y, especialmente por la 
noche, personas que padecen insomnio. Hay miles de católicos capaces de todo por Quien tanto 
nos ama. Y así le daríamos un capotazo al demonio, que es quien, en el fondo, mueve esos ultrajes. 

Fernando Sivit Gañán
Madrid

Los frutos de las JMJ

Participé con un grupo de 9 personas en los inicios, 
en 1984, en Roma, de las Jornadas Mundiales de la 

Juventud. Un viaje donde nuestro objetivo principal 
era estar en la Plaza de San Pedro, para ver los actos. 
Los participantes éramos un médico, un empleado de 
banca, dos maestros y cinco jóvenes estudiantes de la 
Milicia de Santa María. De ese viaje, cinco decidieron 
entregar su vida a Jesucristo en obras de la Iglesia. 
¡Con qué alegría y fueraza nos hablaba el Papa! Al 
crear las JMJ, se creó la generación Juan Pablo II. ¡Y 
cuánto bien ha hecho a la Iglesia y a la sociedad en 
la que vivimos! En el año 2000, fui a la de Roma, y en 
2005, a la de Colonia, ya con Benedicto XVI. Ahora, 

preparamos  la Visita del Papa a Madrid, en este 2011. Estos encuentros me han ayudado mucho 
a crecer en mi fe, y han animado a muchos jóvenes a comprometerse con el Evangelio, a ser más 
persona y a formarse para servir mejor a la sociedad. En definitiva, a ser santo, hacer la voluntad 
de Dios para ser feliz y hacer felices a muchos. El mundo será de quien ame y lo demuestre.

Juan Luis Benito
Zamora

Vitalidad de la Iglesia

La imagen de Juan Pablo II, velada en 
el frontal de la Basílica vaticana al 

comenzar la ceremonia, fue descubierta 
cuando Benedicto XVI le declaró Beato. 
Toda Roma exultó de gozo; una emoción 
incontenible y patente recorrió la Plaza 
de San Pedro. Los gritos y aplausos 
duraron más de quince minutos y se 
extendieron a lo largo de la Via de la 
Conciliación, a lo ancho de los Borgos 
adyacentes, hasta el circo Máximo 
donde también la gente participaba 
de la alegría. Esta beatificación ha 
traído a Roma a más de un millón de 
personas de todo el mundo. La dureza 
de la peregrinación no les ha detenido. 
Venían convocados por el amor al Papa 
viajero. Un mosaico multicolor de razas 
y lenguas, mayores, jóvenes, familias 
con niños, monjas, sacerdotes, obispos, 
cardenales..., todos hicieron verdad 
la frase: Juan Pablo II, te quiere todo el 
mundo. La Fiesta de Juan Pablo II ha 
mostrado, una vez más, la vitalidad 
y la riqueza de la Iglesia universal. Se 
palpó, una vez más, el amor de Juan 
Pablo II por el hombre, como nos decía 
Benedicto XVI en la homilía. El hombre, 
confrontado a ideologías destructivas 
y anticristianas. Ya el nuevo Beato nos 
dejó el mensaje de que el hombre es el 
camino de la Iglesia y Cristo es el camino 
del hombre. Benedicto XVI recordó que 
la ideología del progreso, acaparada 
por el marxismo para explotarlo, la 
había reivindicado Juan Pablo II para 
el cristianismo, única vía que puede 
colmar el anhelo humano de justicia y 
paz. Terminada la Eucaristía y rezado 
el Regina coeli, el Papa dio su bendición. 
La multitud se desbordó por toda Roma, 
cerrada al tráfico, sin apenas medios de 
trasnporte. Un último sacrificio para 
los peregrinos, que recorrían las calles 
a pie con sus macutos, cansados pero 
felices de haber sido testigos de la gloria 
de Dios en el Papa Juan Pablo II.

Mercedes Gordon
Roma

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI,  y tener una extensión máxima de 20 líneas. 

Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido

@

@

@

@



Ver,  oír  y contarlo 11
jueves, 19 de mayo de 2011

Son jóvenes, como los que se pre-
paran ya para asistir a la Jor-
nada Mundial de la Juventud de 

Madrid, pero sus vidas han quedado 
marcadas por las drogas o la cárcel. 
La sociedad los aparta, pero la Igle-
sia los tiene muy presentes y cuenta 
con innumerables proyectos pensa-
dos expresamente para ellos, como 
los pisos tutelados que los religiosos 
mercedarios tienen en Barcelona, Za-
ragoza, Castellón, Lérida o Valencia: 
éste es sólo un ejemplo de los muchos 
que podemos encontrar en el seno de 
la Iglesia y en el que hay implicados 
numerosos sacerdotes, religiosos y 
voluntarios. Y, como explicaban el 
martes el obispo de Ciudad Real, 
monseñor Antonio Algora, y el Vice-
secretario para Asuntos económi-
cos de la Conferencia Episcopal, don 
Fernando Giménez Barriocanal, toda 
esta labor no surge por generación 
espontánea. 

Es el anuncio del Evangelio y 
la experiencia de fe lo que cambia 
el corazón de las personas y lo que 
hace posible que todos estos pro-

yectos existan. Pero, para que esta 
tarea pueda seguir desarrollándose, 
la Iglesia necesita la colaboración 
de todos. Por eso, la Conferencia 
Episcopal ha presentado, esta se-
mana, su Campaña de la Renta 2011. 
Ayúdanos, para seguir ayudando 
es el lema elegido en esta ocasión y, 
como en los últimos años, se utiliza 
la marca X tantos. La Campaña tiene 
un estilo marcado por la austeridad y 
la continuidad y se hará simultánea-

mente, aunque con distintas moda-
lidades, en prensa, radio, televisión 
e Internet. Además, tal como se ha 
hecho en ediciones anteriores, tam-
bién se ha lanzado una publicación 
con formato de periódico (XTANTOS), 
que cuenta con noticias, artículos de 
opinión, entrevistas y reportajes en 
torno al sostenimiento económico 
de la Iglesia, y que se distribuirá en 
parroquias y a través de los princi-
pales diarios nacionales. Todos estos 
contenidos están disponibles en las 
páginas web www.portantos.es y en 
www.conferenciaepiscopal.es 

Una X para todos 

Parece una simple casilla, pero, al 
trazar la X en su interior, cobra vida: 
así arranca el video, con un cuadro 
que se transforma, por ejemplo, en 
las cuatro paredes de un local en el 
que siempre hay alguien, no sólo para 
escuchar problemas, sino también 

para ofrecer soluciones. Una simple 
casilla, pero que también simboliza 
los cientos de templos en los que más 
de noventa mil personas se han casa-
do en nuestro país en el último año, 
o en los que más de 300.000 fami-
lias han solicitado voluntariamente 
que se celebre el bautizo de un hijo. 
Ésta es la idea del spot que, desde el 
mes de abril, puede verse en Internet 
y que anima a todas aquellas perso-
nas que valoren la labor de la Iglesia 
a marcar la X en la casilla de la Decla-
ración de la Renta. Son precisamente 
los spots destinados a medios digi-
tales y redes sociales, junto con las 
menciones publicitarias en radio y 
televisión, las principales novedades 
de la Campaña de este año, que a par-
tir del próximo 23 de mayo también 
estará presente en 1.250 vallas publi-
citarias distribuidas en las principa-
les ciudades españolas.

Amparo Latre

La Campaña tiene un estilo marcado por la austeridad 
y la continuidad y se hará simultáneamente,  
aunque con distintas modalidades, en prensa,  
radio, televisión e Internet

Ayúdanos, para seguir 
ayudando 

Éxito de la Campaña

En ocasiones puede parecer que la Iglesia no goza de 
una buena imagen. Sin embargo, las cifras cantan. 
El número de Declaraciones con asignación a favor 
de la Iglesia católica, en el año 2010, se incrementó 
en 65.983, llegando a las 7.260.138. En tan sólo tres 
años, se ha producido un aumento de casi 800.000 
Declaraciones. Si tenemos en cuenta que un buen 
número de las Declaraciones son conjuntas, podemos 
estimar que, en el último ejercicio, 9 millones de con-
tribuyentes asignaron a favor de la Iglesia católica. 
El sostenimiento de la Iglesia depende exclusiva-

mente de los católicos y de todas aquellas personas 
que reconocen la labor de la Iglesia. Quienes libre-
mente quieran hacerlo, pueden marcar la casilla de 
la Iglesia católica en su Declaración de la Renta. Un 
0,7 por ciento de sus impuestos se dedicará así, sin 
coste adicional para el contribuyente, a la inmensa 
labor que la Iglesia desarrolla. Este sencillo gesto no 
le supone a nadie ni pagar más, ni que le devuelvan 
menos.  Además, es compatible con la casilla de Fines 
sociales, y de este modo el Estado dedicará un 0,7% a 
esos fines, y un 0,7% a la Iglesia.  
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No se puede organizar una boda 
sin saber el número de invita-
dos, y por eso «se confirma la 

asistencia con tiempo». Si este núme-
ro se multiplicara por mil, la urgencia 
sería aún mayor. Así explica don Juan 
Carlos Jaureguizar, responsable de 
Manutención de la JMJ, el llamamien-
to que, la semana pasada, lanzó don 
Yago de la Cierva, su Director Ejecu-
tivo, para que «la gente que va a venir 
se inscriba cuanto antes». Aunque lo 
lógico es que los españoles terminen 
siendo el grupo más numeroso en la 
Jornada, según los últimos datos, hay 
menos españoles inscritos que italia-
nos (54.492 frente a 65.196).

Pero, ¿en qué influye apuntarse 
unos días o unas semanas antes o 
después? «Ya estamos encargando 
y dando las órdenes de compra de 
muchas cosas –responde don Juan 
Carlos–, porque nadie hace nada para 
tanta gente con menos tiempo». Por 
ejemplo, «las bolsas que daremos con 
la comida de Cuatro Vientos vienen 
de China, y el pan tiene un proceso 
de preparación especial que dura 80 
días», por lo que hay que avisar ya a 
los fabricantes. Y, para eso, «necesi-
tamos saber cuánta gente va a venir, 
y que los que ya lo han dicho paguen, 
porque estas cosas se pagan con el 
dinero de las inscripciones, y también 
estamos empezando a pagar».

JMJ: razones logísticas y solidarias para inscribirse, cuanto antes 

¿Cuántos venís?

participar con un proyecto sobre la 
búsqueda del sentido de la vida en los 
jóvenes. Nunca habían hecho algo así 
y, aunque no han ganado, van a apli-
carlo en la parroquia». 

Desde la diócesis de San Miguel 
Arcángel, en Sao Paolo (Brasil), Mi-
chel Paggiosi vendrá a Madrid con 
un amigo y otros 40 o 50 jóvenes. 
También allí «las parroquias están 
dándonos mucho apoyo. La gente 
es muy amable, y nos ayuda cuan-
do organizamos fiestas o sorteos, o 
pedimos donativos» para financiar 
el viaje. «También nos estamos pre-
parando espiritualmente. Tenemos 
muchas ganas de que llegue agosto. 
Esperamos que la JMJ sea un momen-
to de encuentro con Cristo y con los 
jóvenes del mundo entero, para ver 
el rostro joven de la Iglesia. Creo que 
será un momento muy especial en la 
vida de los jóvenes, y un soplo de aire 
nuevo para toda la Iglesia». Michel se 
inscribió en la Jornada a finales del 
año pasado. Ojalá muchos españoles 
hagan lo mismo pronto, para que se 
cumpla su esperanza de que «Madrid 
sea una diócesis muy acogedora y nos 
ayude en todo lo que necesitemos».

María Martínez López 

Pero no se trata sólo de una nece-
sidad logística. Dentro de la cuota de 
inscripción se incluye la aportación 
de cada joven al Fondo de Solidari-
dad. Las aportaciones de España al 
Fondo ayudarán a venir a la Jornada a 
jóvenes hispanoamericanos y, cuan-
tos más españoles y más pronto se 
inscriban, mejor se podrá hacer. 

En Hispanoamérica, los jóvenes 
llevan meses soñando con la JMJ. De 
la región boliviana de Cochabamba 
acudirán dos grupos de unos diez 
jóvenes. Desde el pasado otoño, «los 
párrocos, las comunidades de fieles 
y los grupos juveniles se han movili-

zado para hacer todo tipo de activi-
dades, como vender gelatinas y pan», 
y recaudar, entre todos, los 1.400 o 
1.800 dólares que cuesta enviar a Ma-
drid a un solo joven de cada parro-
quia. De otra forma, «es imposible, 
porque un joven gana unos 60 o 70 
dólares al mes». Lo explica el padre 
Beymar Ontiveros, responsable de 
Pastoral Juvenil de la región. A nivel 
nacional, la Pastoral Juvenil organizó 
un concurso de ensayos sobre doctri-
na social de la Iglesia, cuyo Premio 
era el viaje a Madrid. «Un grupo de mi 
parroquia ha trabajado los domingos 
por la tarde, durante dos meses, para 

La JMJ, en titulares

* El Departamento de Cultura, de la JMJ, ha elaborado una guía histórico-artística de la capital con el 
título Madrid a Fondo. Un viaje al corazón de Madrid. Dentro del mismo proyecto, se formará a voluntarios 
como guías para los peregrinos. Los cursos, organizados en colaboración con la Facultad de Teología San 
Dámaso y el Museo de la catedral de la Almudena, se celebrarán del 23 al 28 de mayo y del 20 al 25 de junio. 
Más información: cgarciajmj@gmail.com

* Monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela, ha invitado a los jóvenes a participar en 
la JMJ mediante una Carta pastoral y un vídeo-mensaje. En ellos, explica: «Esta JMJ puede ser un momento 
providencial para clarificar los interrogantes con los que camináis. Es posible que los jóvenes hoy tengáis 
que vivir más cuesta arriba que nunca, pero quienes se atrevan a vivir audazmente encontrarán en la cima 
un futuro del que vivir y por el que luchar».

Jóvenes españoles e hispanoamericanos en la JMJ de Sydney. Arriba, mapamundi de inscripciones (en oscuro, los países con más)

Los anfitriones de la gran fiesta que será la Jornada Mundial de la Juventud ya están haciendo los últimos preparativos 
para cientos de miles de invitados de todo el mundo. A algunos, además, hay que echarles una mano  

con el viaje, pues viven lejos y, aunque llevan meses preparándose con ilusión, no tienen tantos recursos. 
Para que todo esto sea posible, hace falta que los invitados más próximos, los españoles, se inscriban lo antes posible
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Obispos de la Provincia 
Eclesiástica de Madrid

(Ante las elecciones) los católicos 
han de actuar según los imperativos 
de una conciencia bien formada en 
los principiosde la recta razón y del 
magisterio de la Iglesia, de modo 
que puedan elegir aquella opción 
que, según el propio criterio, se con-
forma mejor al bien común. Es nece-
sario tener en cuenta los siguientes 
principios: El derecho a la vida debe 
ser eficazmente tutelado en todas 
las etapas de la existencia de la per-
sona, desde su concepción hasta su 
muerte natural. (...) El derecho a la 
libertad religiosa ha de ser también 
protegido. Lo cual comporta la exi-
gencia del respeto a los lugares de 
culto y a los signos religiosos, así 
como la tutela de la expresión pú-
blica de las convicciones religiosas. 
(...) La familia ha de ser objeto de un 
reconocimiento específico y de una 
promoción esmerada. Y exige tam-
bién que se facilite el acceso a una 
vivienda digna y a un trabajo acor-
de con las exigencias familiares, en 
particular, a los jóvenes. Se ha de 
reconocer y proteger el derecho de 

los padres a educar a sus hijos de 
acuerdo con sus convicciones. (…) 
Se ha de promover un orden econó-
mico justo, que facilite el ejercicio 
de un trabajo justamente remune-
rado y que prevea mecanismos de 
atención especial para las perso-
nas a quienes más afecta la crisis 
económica y laboral, así como para 
aquellos que se encuentren en situa-
ción de marginación o de especial 
necesidad.

Obispos de Andalucía

Consideramos necesario extremar 
la exigencia de los candidatos, re-
nunciando a las descalificaciones 
gratuitas, y no dejándose llevar por 
actitudes demagógicas. Una campa-
ña serena en los modos y expresiva 
en los contenidos ayudará a que los 
ciudadanos decidan mejor su opción 
política. La transparencia, la impar-
cialidad en el servicio de la Adminis-
tración, el respeto de los derechos de 
los adversarios políticos, el rechazo 
de los medios equívocos o ilícitos 
para conquistar, mantener o aumen-
tar el poder a cualquier costo, la res-
puesta a la realidad de la inmigra-

+ Jesús Sanz Montes, 
arzobispo de Oviedo

Engañar al electorado demagógica-
mente tiene consecuencias tremen-
das a la hora de encontrar cauces de 
solución a los problemas. Tenemos 
ejemplos bien recientes, en donde la 
mentira irresponsable ha ahondado 
una crisis económica que afecta a un 
incontable número de personas y de 
familias. Se trata de elegir a quienes 
creíblemente pondrán remedio: con 
el justo empleo de los recursos y la 
gestión de los presupuestos; la defen-
sa de la vida en todas sus fases, y de 
la educación integral, no entendida 
como cincel manipulador al servicio 
de una ideología; la atención a los más 
desfavorecidos y sus situaciones de 
desempleo y vivienda, a nuestros jó-
venes desencantados, a los ancianos... 
Es hermosa y noble la dedicación a la 
política cuando se entiende como un 
servicio real a las personas reales.

+ Demetrio Fernández,
obispo de Córdoba

Un cristiano pide a los políticos que 
promuevan la libertad religiosa en un 
Estado aconfesional, donde ninguna 
religión es la oficial, pero donde se 
respeta el derecho de todo ciudada-
no a vivir su propia fe y a expresarla 
individual o comunitariamente. La 
religión no es un estorbo para la ciu-
dadanía, es un factor de convivencia 
y de progreso. Abogamos por una lai-
cidad positiva, que reconoce y respe-
ta la autonomía de la sociedad civil e 
incorpora lo mejor de la religión a la 
convivencia. La Iglesia católica no es 
un parásito, sino uno de los principa-
les bienhechores de la sociedad en la 
que vivimos. Atender las necesidades 
de la Iglesia no es ningún privilegio 
o reliquia del pasado, es un derecho 
que tienen los bautizados, que no son 
ciudadanos de segunda clase.

+ Jesús García Burillo,
obispo de Ávila

Hago un llamamiento a los políticos, 
a fin de que no sólo con palabras, sino 
con gestos y respeto al contrario, 
muestren que buscan el interés de la 
sociedad y no el personal o de parti-
do. Es preciso mantener una ética de 
respeto a la persona, de veracidad y 
servicio leal al pueblo, cuya confian-
za se pretende conseguir. En tiempo 
de elecciones no todo está permitido 
para conseguir, al precio que sea, el 
voto. Una campaña ha de ser veraz, 
sincera, respetuosa y moderada, y ha 
de evitar el ocultamiento o la defor-
mación de la realidad. Los electores 
no debemos votar por afinidades vis-
cerales, sino apoyando un determina-
do programa de gobierno. 

ción, del paro, del desarraigo familiar, 
de las construcciones abusivas, etc., 
son signos que podrán ayudar a hacer 
el discernimiento responsable que 
exige el acto de la votación.

Obispos de la Provincia 
Eclesiástica de Santiago

Es necesario tener presente la vo-
cación de servicio, la honradez de 
conducta y la austeridad de los can-
didatos, que les capaciten lo mejor 
posible para hacer un uso equitativo 
y solidario de los recursos públicos 
en beneficio de todos. (…) Al elegir a 
los representantes de los ciudada-
nos de entre los candidatos que se 
presentan, (...) es necesario tener en 
cuenta su posición ante los derechos 
de las personas, el respeto a la vida 
en su desarrollo e integridad, el ejer-
cicio personal y social de la libertad 
religiosa, la justicia y la transparen-
cia de la gestión pública, la lucha 
contra la corrupción, la promoción 
social de los más pobres, especial-
mente de los marginados y de cuan-
tos carecen de trabajo; así como la 
preocupación por la conservación 
de la creación. 

Los obispos españoles dan orientaciones, ante las elecciones del próximo domingo

Votar: derecho y obligación
Participar de la vida pública no es sólo un derecho, sino también una obligación moral 
para los cristianos. Por eso, numerosos obispos de toda España han dedicado sus Cartas 
pastorales a orientar a los fieles, ante las elecciones autonómicas y municipales 
del próximo domingo, dando criterios para el voto, sin pronunciarse a favor o en contra 
de ningún partido. Repetimos: a pesar de lo que afirman ciertas campañas políticas 
y mediáticas, ningún obispo de España ha pedido que se apoye o se castigue a ninguna 
formación concreta. Tras leer algunas de estas reflexiones, recuerde el famoso eslogan 
comercial: busque, compare..., y obre en consecuencia
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La fiesta de San Isidro Labrador, 
Patrono de Madrid, es siem-
pre fiesta de la Iglesia y fiesta 

del pueblo madrileño. Lo ha sido en 
el pasado –la historia de Madrid del 
segundo milenio de nuestra era lo de-
muestra claramente–, y lo continúa 
siendo en el presente. El significado 
hondo de la palabra fiesta sólo se des-
cubre a la luz de la verdad de Jesucris-
to resucitado. 

Solamente cuando se edifica la 
vida sobre la firme certeza de que 
Jesucristo ha resucitado verdadera-
mente –¡su cuerpo no ha conocido la 
corrupción del sepulcro!–, se puede 
celebrar auténtica y duraderamente 
fiesta. También en este año 2011, en 
el que la Iglesia en Madrid se prepara 
para acoger a los jóvenes del mundo 
convocados por el Papa para celebrar 
la XXVI Jornada Mundial de la Juven-
tud, con el fin de mostrarles a Jesu-
cristo resucitado como aquel amigo, 
aquel hermano y aquel Señor que es 
el único que les puede abrir de par en 
par el horizonte de la verdadera felici-
dad. El Papa vendrá a recordarles que 
Jesucristo es no sólo la  puerta, sino 
también su verdadero Pastor, para 
que se afiancen cada vez más en la 
convicción de la verdad de lo que el 
Señor les asegura.

¡Sí, ciertamente, en la fiesta de 
San Isidro de este año de gracia del 

época supertécnica y global de la Hu-
manidad? ¡Con toda seguridad! En 
la humildad y en la sencillez de san 
Isidro labrador, Dios nos dejó, como 
reza la Oración Colecta de la Misa de 
hoy: «Un ejemplo de vida escondida 
en Él con Cristo».

El Papa Benedicto XVI apuntaba, 
en el diagnóstico de la crisis econó-
mica que padecemos, en su encícli-
ca Caritas in veritate de 29 de junio 
del 2009, con valiente lucidez, lo si-
guiente: «No hay desarrollo pleno ni 
un bien común universal sin el bien 
espiritual y moral de las personas, 
consideradas en su totalidad de 
alma y cuerpo». Para salir de nues-
tras crisis y sufrimientos individua-
les y sociales –las familias rotas, los 
niños a los que no se les deja nacer, 
el paro, los jóvenes buscando trabajo 
y anhelando horizontes claros para 
su futuro, la violencia en sus más 
variadas expresiones: doméstica, 
ciudadana, el terrorismo, etc.–, son 
necesarias ciertamente enérgicas y 
justas medidas humanas –económi-
cas, sociales, políticas y culturales–; 
pero también es necesaria, y con 
urgencia, una renovación moral y 
espiritual de las conciencias según 
el modelo de nuestro Patrono san 
Isidro labrador. 

¡Cómo urge la vuelta a la fe, a la ver-
dad de la familia cristiana, y del don 
de la vida, al compromiso del amor 
fraterno, que debe de  impregnar todo 
el ambiente personal, familiar, social 
y político de nuestra convivencia! 

¿Un empeño difícil? Sin duda, pero 
bello y atractivo para todos e irrenun-
ciable e inaplazable para la Iglesia 
y todos sus hijos e hijas! Éste es el 
objetivo y fin último que nos guía en 
la preparación de la JMJ 2011. Con el 
Santo Padre nos proponemos y que-
remos que los jóvenes se enraícen en 
Cristo, edifiquen sus vidas en Él, ¡fir-
mes en la fe! Si lo logramos, o al me-
nos avanzamos en el camino que nos 
conduce a Él, podremos estar seguros 
de que una nueva hora de la historia 
de la Iglesia y de toda la familia hu-
mana despuntará ¡y alumbrará la es-
peranza! Para la realización de este 
gran proyecto espiritual y temporal, 
de extraordinaria importancia his-
tórica, pedimos la ayuda de todos los 
madrileños. Conocidos por su prover-
bial espíritu de hospitalidad cordial 
y generosa, no podrán fallarnos. La 
sociedad y sus instituciones, tampo-
co. Nuestro ruego se dirige especial-
mente a toda la comunidad cristiana, 
¡a la Iglesia! Su plegaria nos es im-
prescindible. Porque, evidentemente, 
sin el don de la gracia de Dios todos 
nuestros esfuerzos serán vanos.

2011 vuelve alumbrar para Madrid 
la esperanza! No una esperanza que 
se desvanecerá más o menos pronto, 
sino que perdurará y dejará huellas 
beneficiosas para las personas, las fa-
milias y la sociedad madrileña. Basta 
con que volvamos a fijar la mirada del 
alma en el modelo ejemplar de vida 
que nos ha legado para siempre, como 
uno de los patrimonios espirituales 
más valiosos de nuestra historia, ese 
cristiano íntegro que fue Isidro. Un 
hombre de fe recia y sencilla a la vez, 
la propia y característica de un típi-
co cristiano mozárabe. Fe profunda-
mente saboreada en la oración diaria 
de la iglesia de Santa María y cuidada 
y alimentada en la devoción ferviente 
al Santísimo Sacramento de la Euca-
ristía. Fe profesada y comunicada sin 
alardes y puesta de relieve a través 
de su conducta y de los hechos ordi-
narios de la vida entre los suyos y en 
la vecindad, inspirados siempre en la 
caridad cristiana. 

Un hombre de familia, constitui-
da y vivida cristianamente: con fi-
delidad inquebrantable a la esposa, 
con la entrega de ambos al cuidado y 
educación de su hijo, con la mesa y el 
hogar siempre abiertos para los po-
bres y necesitados. Sigue sin olvidar-
se la tradición del puesto en la mesa, 
previsto diariamente por los esposos 
para el imprevisto menesteroso que 

llamase a su puerta. Se resalta unáni-
memente la santidad del matrimonio 
y de la familia formada por san Isidro 
y santa María de la Cabeza. 

Un hombre curtido en el trabajo 
diario, de pocero primero, y, luego, de 
labrador: confiando siempre en Dios 
y siendo justo, generoso y noble con 
los hombres. En la biografía de san 
Isidro Labrador se encuentra al ve-
cino honrado y bueno con todos, que 
vive y se santifica de su trabajo y con 
su trabajo. La labor diaria del campo 
llenaba su vida, la de su familia y la de 
sus convecinos; su trabajo humani-
zaba su mundo cada día y, en el fondo 
de su inspiración primigéniamente 
cristiana, desprendía la fragancia de 
una plegaria de alabanza al Nombre 
de Dios. En el trabajo y a través del 
trabajo se santificaba aquella humil-
de comunidad rural que era el Madrid 
de comienzos del segundo milenio. 
Isidro y María de la Cabeza iban por 
delante.

Un ejemplo para hoy

San Isidro Labrador… ¿un buen 
modelo y ejemplo de vida para nues-
tro tiempo?, ¿para nosotros madri-
leños de la segunda década del siglo 
XXI?, ¿para los jóvenes del tercer mi-
lenio, tan complejo y complicado en 
todos los órdenes de la vida, en ésta 

Un momento de la celebración, el pasado 15 de mayo, en la Colegiata de San Isidro

La voz del cardenal arzobispo

Urge una renovación moral
En la homilía de la misa celebrada en la Colegiata de San Isidro, que nuestro cardenal arzobispo, don Antonio María 

Rouco Varela, pronunció en la solemnidad de San Isidro Labrador, Patrono de la ciudad de Madrid, dijo:



14 Testimonio
jueves, 19 de mayo de 2011

¿Conoció en Dachau al nue-
vo Beato, Georg Häfner?  
Häfner llegó después que 

yo al campo. Cuando yo llegué, aún no 
existía el barracón de ingreso. Pero él 
tuvo que pasar por las torturas y ve-
jaciones a las que sometían allí a los 
presos nuevos. Después lo enviaron 
donde yo estaba, pero nuestra rela-
ción no pasaba de ser casual. Sí re-
cuerdo la noche de su muerte: Georg 
estaba sentado, llorando de dolor. 
Estaba desnutrido y tenía un tumor 
abierto, o un furúnculo o algo similar. 
Le causaba un sufrimiento terrible. 
La única manera de ingresar en la en-
fermería hubiera sido avisar durante 
el control de presencia. No lo hizo por 
miedo. Muchas veces maltrataban a 
los que lo pedían. Pero, sobre todo, sa-
bía que a los casos de difícil curación 
les aplicaban directamente la euta-
nasia. Intentamos presionar al capo 
de la barraca para que lo llevara a la 
enfermería. Él también tenía miedo; 
podía perder la confianza de las SS, 
y sus privilegios. Al final, no conse-
guimos que llamara a un enfermero. 
Murió en algún momento de la noche.

¿Por qué le enviaron a usted al 
campo de concentración de Dachau?

Cuando me ordené sacerdote, en 
1937, pedí que me enviaran donde 
más necesitaran a un sacerdote. Me 
enviaron a un lugar de Sajonia en el 
que apenas había católicos, disper-
sos en una zona enorme, por lo que 
el obispo puso un coche a mi dispo-
sición. A partir de ese año, después 

Padre Hermann Scheipers, superviviente del campo de concentración de Dachau

O te hacías criminal, o santo

Una vez libre, ¿por qué pasó direc-
tamente a la Alemania comunista?

Siempre quise ser sacerdote donde 
más falta hiciera. Después de la gue-
rra, sin duda, era la Alemania ocupa-
da por la URSS. Mis familiares pusie-
ron el grito en el cielo, pero yo sabía 
perfectamente dónde me llamaba 
Dios. En la Alemania comunista fui 
espiado, amenazado, y nuestros me-
dios eran tan precarios que recuerdo 
una Misa en la que se congeló el vino. 

¿Qué conclusiones saca de su ex-
periencia bajo dos totalitarismos?

Nos perseguían porque no aceptá-
bamos la supremacía de ningún hom-
bre, ni de Hitler, ni de Stalin, ni la dic-
tadura del proletariado, por encima 
de Cristo. Tras la caída del Muro, llegó 
el capitalismo. Este totalitarismo va-
ció las iglesias sin amenazar con la 
cárcel. Hay libertad de religión, pero 
sus medios de comunicación se en-
cargan de que se vea mal su ejercicio. 
Los cristianos seguimos siendo un 
estorbo para la pretensión de los po-
derosos de dominar todos los aspec-
tos de la vida en su propio beneficio. 
Pretenden devaluar al ser humano; y 
para eso, estimulan el individualismo 
y el relativismo. Como dice el Papa, 
cuando la vida humana deja de ser sa-
grada, todo es posible. Poco a poco, el 
poder se va haciendo nuevamente se-
ñor de la vida y la muerte –eutanasia, 
aborto, hambre...– Nuestra sociedad 
es cada vez más inhumana. 

Rainer Uphoff y M.M.L.

de que se publicara la encíclica de 
Pio XI Mit brennender Sorge, sobre 
el nazismo, los nazis pasaron a la 
persecución abierta de los católicos. 
Me confiscaron el coche. Querían que 
apoyara públicamente a Hitler para 
devolvérmelo, y no lo hice. Tras la 
tercera protesta, me detuvieron. En 
todo momento, mantuve una profun-
da confianza en Dios. Él era respon-
sable de mi vida; no yo. Eso me daba 
un gran sosiego, incluso en los mo-
mentos más difíciles. Sin fe, mi vida 
hubiera estado llena de amargura y 
resentimiento. Pero yo no siento más 
que agradecimiento.

¿Con qué se encontró en el campo?
Con lo peor y lo mejor de lo que el 

hombre es capaz. Otro sacerdote dijo 
que, allí, te convertías o en criminal, 
o en santo. Los nazis enfrentaban 
a unos presos contra otros, con un 
sistema de capos. Muchos de los ca-
pos comunistas ejercían su labor con 
gran violencia contra los católicos. 
Yo vi cómo uno asesinó a un sacerdo-
te enfermo por puro odio ideológico. 
Pero también había capos buenos.

Sabíamos que, más pronto o más 
tarde, nos esperaba la cámara de gas. 
Cuando me llegó el turno, tuve una de 
las experiencias de solidaridad más 
profundas de mi vida. Otro sacerdote, 
muy enfermo, me paró en mi camino 
para ofrecerme el pedazo de pan de 
ese día. Quise rechazarlo: a él le ha-
cía falta, y yo moriría poco después. 
Él insistió, diciendo que los apósto-
les descubrieron al Señor al partir el 

pan. Lo acepté, profundamente con-
movido. Mi ejecución fue cancelada 
milagrosamente; él murió. Cada vez 
que celebro la Eucaristía veo ese pan. 

Poco antes de terminar la guerra, 
los nazis ordenaron desalojar el cam-
po, y se organizaron las marchas de 
la muerte. Yo conseguí escapar de la 
última. Había un pabellón de mori-
bundos con enfermedades altamente 
contagiosas. No quedaba tiempo para 
deshacerse de ellos, y ordenaron a sus 
capos quedarse para cuidarlos. Eran 
comunistas, y se negaron. Las SS pi-
dieron voluntarios, y sólo los católicos 
estuvieron dispuestos a sacrificar sus 
propias vidas para no abandonar a los 
moribundos. Fue esa entrega a Cristo 
por encima de cualquier poder terre-
nal y hasta de la propia muerte lo que 
Hitler y Stalin no podían tolerar.

¿Por qué persiguieron a la Iglesia?
Hitler, igual que Stalin, era una 

persona obsesionada con imponer la 
salvación al mundo con él a la cabe-
za, sustituyendo al Dios cristiano. No 
toleraban una Iglesia que obstaculi-
zara su propio plan. La Iglesia había 
advertido desde el principio, mucho 
antes que otros Estados, que Hitler 
perseguía un proyecto totalitario. 
Pero tenía el deber de defender la li-
bertad de culto, por lo que firmó un 
concordato con los nazis. Los demás 
países también siguieron tratando a 
Alemania con normalidad. Los que 
acusan a la Iglesia de colaboración lo 
hacen para ocultar sus propios des-
atinos en aquella época. 

En un período de poco más de un mes, la Iglesia habrá beatificado a cinco sacerdotes mártires del nazismo. El primero 
fue, el domingo pasado, el Beato Georg Häfner, que murió en el campo de concentración de Dachau, destinado  

a los presos políticos, sobre todo comunistas y católicos. Uno de los últimos supervivientes de Dachau, el padre Hermann 
Scheipers, ha participado en unas Jornadas sobre el totalitarismo, celebradas por el Movimiento Cultural Cristiano 

El padre Scheipers, con su distintivo del campo de concentración, saluda a unos niños durante las Jornadas del MCC. A la derecha, el bloque de los sacerdotes de Dachau
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Por mucho que, a veces, algunos quieran dar la im-
presión de que nada trascendente les preocupa, e 
incluso hagan públicamente alarde de ello, es inevi-

table que, a lo largo de la vida, broten constantemente en 
nosotros, con mayor o menor facilidad, preguntas esen-
ciales a nuestra condición hu-
mana. En cuanto se escarba 
un poquito en el interior, las 
grandes preguntas del ser 
humano afloran de inmedia-
to, pues nadie puede vivir al 
margen de las cuestiones de 
fondo, como la cuestión de 
Dios, o la del sentido o destino 
de la propia vida. Siempre hay 
momentos de crisis existen-
cial que abren a los asuntos 
esenciales de la vida y de la 
muerte.

Para los apóstoles, ese mo-
mento llega cuando Jesús, en 
la intimidad de su despedida, 
en la Última Cena, les hace 
ver que les tiene que dejar, 
para pasar de este mundo al 
Padre. Entonces se produce 
entre ellos un cierto descon-
cierto que, como hemos leí-
do, les provoca inquietudes 
y preguntas. Quieren saber 
a dónde irá Jesús. A lo que Él 
les responde mostrándose 
como el Camino, la Verdad y 
la Vida para conocer y para ir 
al Padre. Y los apóstoles, que 
confían en Jesús, abren su co-
razón a un nuevo deseo: quie-
ren conocer al Padre. «Señor, 
muéstranos al Padre y nos 
basta», le dice Felipe. Jesús, 
que se da cuenta de lo que les está sucediendo, actúa con 
ellos con inmensa ternura y les calma, diciéndoles que 
también ellos irán con Él a la Casa del Padre.

Es preciosa y de una gran delicadeza la imagen con 
la que Jesús  nos muestra el cielo: como una casa grande 
con muchas habitaciones, una para cada uno de los que 
viven en él. Y es enternecedor escucharle decir que Él 
se adelanta para que todo esté a punto cuando nosotros 
lleguemos. También en eso se muestra nuestro servidor. 

Jesús, que en la Cruz es el camino de nuestra salvación, 
en la Resurrección es el que se anticipa para preparar 
nuestra estancia en la morada eterna de Dios. Por eso 
es tan necesario conocer y amar a Jesucristo; sin Él, o no 
hay camino, o se corta el itinerario hacia la Casa del Pa-

dre. Eso es lo que Jesús dice en 
ese diálogo tan esclarecedor 
con Tomás y Felipe. ¡Cuánto 
hemos de agradecerles a los 
dos la pregunta y el deseo que 
le formulan a Jesús! Gracias a 
ellos, también nosotros hemos 
podido conocer sus respues-
tas y, con ellas, resolver nues-
tras inquietudes y dudas, que 
suelen ser muy semejantes a 
las de los dos apóstoles. Por 
boca de Jesús sabemos que 
nuestro destino es ir al amor 
de Dios para siempre, y que el 
camino para llegar hasta el 
Padre es Jesús mismo: «Nadie 
va al Padre sino por mí». En 
efecto, sólo en la intimidad de 
Jesucristo conocemos al Pa-
dre y vamos hacia Él.

Ir al Padre es nuestra gran 
aspiración en la vida, aunque 
a veces no la percibamos ni 
nosotros mismos, ni tampoco 
la sepamos formular, como, 
por ejemplo, lo hizo san Agus-
tín: «Nos hiciste, Señor, para 
Ti y nuestro corazón está in-
quieto hasta que descase en 
Ti». Saciar ese deseo es lo que 
le pide Felipe a Jesús: «Señor, 
muéstranos al Padre y nos 
basta». Pues bien, sólo hay un 
camino para saciar esta as-

piración: entrar en intimidad con el Hijo. «Yo estoy en el 
Padre, y el Padre en mí»: Jesús es el rostro de Dios Padre 
entre nosotros; Él es la imagen del Dios invisible. Él, que 
vino del Padre, traza la senda de Dios hacia el hombre y, 
al regresar al Padre, deja abierto el sendero para que el 
hombre encuentre su destino.

+ Amadeo Rodríguez Magro
obispo de Plasencia

Evangelio

En aquel tiempo, dijo Jesús a 
sus discípulos: «No se turbe 

vuestro corazón, creed en Dios y 
creed también en mí. En la casa 
de mi Padre hay muchas mo-
radas; si no, os lo habría dicho, 
porque me voy a prepararos un 
lugar. Cuando vaya y os prepare 
un lugar, volveré y os llevaré con-
migo, para que donde estoy yo 
estéis también vosotros. Y adon-
de yo voy, ya sabéis el camino».

Tomás le dice: «Señor, no sa-
bemos a dónde vas, ¿cómo pode-
mos saber el camino?»

Jesús le responde: «Yo soy el 
camino y la verdad y la vida. Na-
die va al Padre sino por mí. Si 
me conocierais a mí, conoceríais 
también a mi Padre. Ahora ya lo 
conocéis y lo habéis visto».

Felipe le dice: «Señor, mués-
tranos al Padre, y nos basta».

Jesús le replica: «Hace tanto 
que estoy con vosotros, ¿y no 
me conoces, Felipe? Quien me 
ha visto a mí, ha visto al Pa-
dre. ¿Cómo dices tú: Muéstra-
nos al Padre? ¿No crees que yo 
estoy en el Padre, y el Padre en 
mí? Lo que yo os digo no lo ha-
blo por cuenta propia. El Padre, 
que permanece en mí, Él mis-
mo hace las obras. Creedme: 
yo estoy en el Padre y el Padre 
en mí. Si no, creed a las obras. 
En verdad, en verdad os digo: el 
que cree en mí, también él hará 
las obras que yo hago, y aun ma-
yores, porque yo me voy al Pa-
dre».

Juan 14, 1-12

Quinto Domingo de Pascua 

Camino, Verdad y Vida

La Última Cena. Icono bizantino

La voz del Magisterio

En vuestra función de administradores públicos, el punto de referencia seguro y luminoso sigue siendo la búsqueda 
tenaz y concreta del bien común, sobre todo en los sectores relacionados más estrechamente con la vida de los ciuda-

danos, los valores que deben animarla, los obstáculos y los problemas que a veces la dificultan. Siento el deber de atraer 
vuestra atención, ante todo, hacia el gran tema de la familia y el papel fundamental que desempeña para el crecimiento 
y la formación de las nuevas generaciones, así como para el desarrollo de las relaciones humanas basadas en el amor y 
en la solidaridad. La familia debe ser el centro de las políticas sociales, y hay que respetar su identidad propia de unión 
estable entre el hombre y la mujer fundada en el matrimonio, que jamás puede equipararse con otras formas de relación. 
Me complacen las iniciativas que vuestras Administraciones han emprendido en favor de la familia, reconociéndole 
la subjetividad social y ayudándole a afrontar sus necesidades más importantes, con particular atención a las familias 
recién formadas. De igual manera, es preciso pensar en los ancianos, cada vez más numerosos, especialmente por lo 
que respecta a la soledad que caracteriza la vida de gran parte de ellos. Precisamente el envejecimiento de la población 
muestra cuán urgentes son una cultura, una política y una organización social realmente favorables a la vida. Por tan-
to, merecen un apoyo sincero las propuestas y las medidas en favor de la maternidad y de la tutela de la vida desde su 
concepción hasta su ocaso natural:  aquí se plantea un desafío fundamental para nuestro futuro.

Juan Pablo II, Discurso A los administradores de la región Lacio, Ayuntamiento y provincia de Roma, 3 (2001)



16 Raíces
jueves, 19 de mayo de 2011

Últimas adquisiciones del Museo Nacional de San Gregorio, de Valladolid

Memoria histórica y cultural

Santo Domingo de Guzmán, de Francisco Salzillo

El Museo Nacional de San Gregorio, de Valladolid, clausura mañana la exposición El Museo crece. 
Últimas adquisiciones 2005-2010, algunas de cuyas obras incorporará a su colección permanente 

para enriquecer la colección del primer museo de escultura española de la Edad Moderna

Cristo yacente, de Gregorio Fernández

Santo Entierro, de Juan de Juni

Belén napolitano



Raíces 17
jueves, 19 de mayo de 2011

ajo el título El Museo crece. Últimas adquisiciones 2005 
– 2010, el Museo Nacional Colegio de San Gregorio, de 
Valladolid, dedica su primera exposición temporal de 
este año a sus últimas adquisiciones. Esculturas, re-
lieves, óleos, muebles, dibujos y carteles de diferentes 
épocas y lugares (Cataluña, Andalucía, también Portu-
gal…) fortalecen las conexiones europeas con Nápoles, 
Flandes o Borgoña. Se rescatan de este modo para el 

patrimonio español piezas perdidas que nos acercan a las fuentes de 
inspiración de los artistas, y también de fenómenos como el coleccio-
nismo de las élites, la devoción popular o la difusión internacional de 
nuestro patrimonio. El Museo Nacional de Valladolid, comprometido 
con su vocación pública, concibe de este modo, inseparablemente, 
su obligación de investigar, conservar y restaurar los bienes artís-
ticos que custodia, y la exigencia de promover el conocimiento en la 
sociedad.

Monumento histórico

El Museo Nacional Colegio de San Gregorio es uno de los museos 
españoles más interesantes, por la especial combinación de su sede 
excepcional y la originalidad de su colección escultórica. Fue decla-
rado monumento histórico en el siglo XIX, y es sede del Museo desde 
1933, año en que un Decreto de la Segunda República trasladó allí la 
colección del Museo de Bellas Artes, a la vez que se le concedía el ran-
go de Museo Nacional de Escultura. Pero será en septiembre de 2009 
cuando el Museo Nacional Colegio de San Gregorio abra sus puertas, 
totalmente rehabilitado, tras 10 años de cierre, y presente con especial 
dedicación su colección de escultura de los siglos XV a XVIII, más 
completa que nunca.

La colección del Museo tiene su origen en la desamortización de-
cimonónica de los conventos españoles y en la expropiación de sus 
tesoros artísticos. Desde su fundación, la colección está especializada 
en escultura religiosa en madera policromada de la fase más brillante 
de nuestra historia del arte: la Edad de Oro de los siglos modernos, 
desde el XV hasta el XVIII; de esta etapa son grandes creadores como 
Berruguete, Juan de Juni, Gregorio Fernández o Pedro de Mena. Hay 
imágenes y otros objetos tallados en madera y policromados, y el 
repertorio es muy variado: figuras de bulto, relieves, sillerías de 
coro, pasos procesionales y, sobre todo, retablos, algunos de ellos, 
monumentales. Pero son predominantes los temas de devoción y de 
imágenes sagradas

Cabe destacar también el papel significativo de la pintura (con 
maestros como Jorge Inglés, Pedro Machuca, Antonio Moro, Rubens, 
Zurbarán, Ribalta o Luis Meléndez) en la exposición permanente 
del Museo, concebida a partir del diálogo entre escultura y pintura. 
Además del propio edificio del Colegio de San Gregorio (uno de los 
ejemplares más bellos de la arquitectura peninsular del siglo XV), 
completan las cinco joyas del museo: La Piedad germánica; La Sibila, 
de Alonso de Berruguete; El Santo Entierro, de Juni; y La Santa Faz, 
de Zurbarán. 

El itinerario histórico de la exposición permanente se inicia en la 
Baja Edad Media y concluye en el siglo XVIII. Está distribuida en tres 
grandes secciones, en las que la combinación de lo diacrónico con lo 
sincrónico y la introducción en el discurso de momentos específicos 
que desarrollan algún aspecto (tema, iconografía o hecho histórico 
del recorrido general) tienen un papel complementario, pero esencial, 
en el discurso: 1) Siglo XV. Inicios de un arte nuevo. 2) Las artes del 
Renacimiento. 3) Imágenes del Barroco. 

Rosa Puga Davila

Sexta Angustia, de Gregorio Fernández

Magdalena penitente, de Pedro de Mena Camino del Calvario, de Gregorio Fernández

B

Santo Entierro, de Juan de Juni
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La iniciativa del Papa para ata-
jar los casos de abusos sexuales 
por parte de algunos sacerdo-

tes tiene dos objetivos principales: 
defender a las víctimas de estos ho-
rribles delitos, ofreciéndoles toda la 
asistencia necesaria; y, en segundo 
lugar, asegurar que los obispos re-
mitan estos delitos a las legítimas 
autoridades. El documento enviado 
a los obispos del mundo busca, ante 

xual cometido por clérigos, sino tam-
bién a aquellos casos de abuso en los 
que estuviera implicado el personal 
religioso o laico que coopera en las 
estructuras eclesiásticas».

Al presentar este documento a la 
prensa, el padre Federico Lombardi, 
director de la Oficina de Informa-
ción de la Santa Sede, afirmó que «es 
necesario colaborar según la situa-
ción existente. Si hay leyes, deben 
ser aplicadas; si no las hay, hay que 
tener en cuenta que nosotros no las 
promulgamos. En ese caso, es nece-
sario colaborar lo mejor posible para 
que se garantice la protección de 
las víctimas y se asegure justicia».  
En este sentido, el padre Lombar-
di explicó también la cuestión de la 
indemnización a las víctimas, «que 
afecta a los casos prescritos, pues la 
ley civil está pensada para aquellos 
que no han prescrito y que requieren 
la celebración de un juicio». Sin em-
bargo –aquí Lombardi puso el caso 
de la Iglesia en Alemania–, cuando la 
Iglesia ha constatado casos prescri-
tos por la ley, la Iglesia ha decidido 
«estar muy atenta y ser muy generosa 
con el pago de las terapias, y destinar 
una cierta cantidad de dinero para 
compensar los daños sufridos».

Mejor prevenir

El documento no sólo busca curar 
las terribles heridas que abre la pe-
derastia, sino sobre todo prevenirlas, 
insistiendo en la importancia de «la 
formación de futuros sacerdotes y re-
ligiosos». En este sentido, el proceso 
de selección en los seminarios, y una 
auténtica formación en la afectividad 
de los futuros sacerdotes, se convier-
ten en dos elementos decisivos para 
que delitos así no se repitan nunca 
más en el seno de la Iglesia.

Jesús Colina. Roma

todo, «proteger a los menores y ayu-
dar a las víctimas a encontrar apoyo 
y reconciliación». De hecho, recuerda 
que, «entre las más importantes res-
ponsabilidades» de un obispo, des-
taca «el deber de dar una respuesta 
adecuada a los eventuales casos de 
abuso sexual a menores cometidos en 
su diócesis por parte del clero».

La circular desmiente la acusación 
de que los procesos canónicos bus-

quen sustituir la acción de la justicia 
civil. El documento es categórico al 
exigir «la cooperación con la auto-
ridad civil» por parte de los obispos. 
«Si bien las relaciones con la auto-
ridad civil difieran en los diversos 
países, es importante cooperar en el 
ámbito de las respectivas competen-
cias», afirma el documento. Y aclara: 
«Naturalmente, esta colaboración no 
se refiere sólo a los casos de abuso se-

Si un solo caso de abuso de un niño, por parte de un sacerdote, resulta insoportable 
para Benedicto XVI, ¿cómo no tomar todas las medidas posibles para que algo así 
pueda evitarse en cualquier parte del planeta? Es lo que ha hecho Benedicto XVI 
al pedir, a través de la Congregación vaticana para la Doctrina de la Fe, que todas 
las Conferencias Episcopales del mundo adopten, a más tardar en un año, una serie 
de Líneas guía para tratar los casos de abuso sexual a menores por parte de sacerdotes

Benedicto XVI ataja los casos de abusos por parte de algunos sacerdotes

Los pequeños, ante todo 

La Sala de Prensa vaticana anunció, el pasado 
sábado, el nombramiento del doctor Guzmán 
Carriquiry Lecour como Secretario de la Co-

misión Pontificia para América Latina, cargo que, 
hasta hoy, asumía un arzobispo, con el título de 
Vicepresidente. Ahora, Benedicto XVI confía esta 
responsabilidad de ser el más directo colaborador 
del cardenal Ouellet –Prefecto de la Congregación 
para los Obispos y, por tanto, Presidente de esta 
Comisión, vinculada a la citada Congregación– a 
un laico, casado, con cuatro hijos y ocho nietos, 
quien fue en la Curia vaticana el primer laico Jefe 
de Departamento, nombrado por Pablo VI, y Sub-
secretario, nombrado por Juan Pablo II. Son ya 40 
años los que Carriquiry trabaja en el Vaticano, al 

servicio del Papa, en el Consejo Pontificio para los 
Laicos. Su nombramiento es, ciertamente, sin pre-
cedentes, y lo es de confianza personal del Papa.

Creada en 1958, esta Comisión Pontificia fue 
reestructurada por Juan Pablo II, en 1988; tiene 
como tarea la «de estudiar de modo unitario los 
problemas doctrinales y pastorales que conciernen 
a la vida y el desarrollo de la Iglesia en Iberoamé-
rica», y el profesor Carriquiry ha seguido siempre, 
con pasión y competencia, las vicisitudes de ese 
continente de la esperanza. Ha participado en las 
tres últimas Conferencias Generales del CELAM, 
y su primera misión en esta nueva etapa es la de 
acompañar al cardenal Ouellet a la Asamblea Ge-
neral que tiene lugar, precisamente, en su Montevi-

deo natal, en estos días, del 17 al 20 de mayo.
Con don Guzmán Carriquiry se fortalecerán, sin 

duda, los vínculos entre la Santa Sede y el conti-
nente en el que vive más del 40% de bautizados en 
la Iglesia católica.

Carriquiry y su esposa, Lídice, con Benedicto XVI

Don Guzmán Carriquiry, nuevo Secretario de la Comisión Pontificia para América Latina, en el Vaticano

Primer alto responsable laico



Mundo 19
jueves, 19 de mayo de 2011

El perfil de los nuevos respon-
sables de la Curia romana es 
interesante. El último nom-

bramiento de gran importancia es 
significativo. El 10 de mayo, el Papa 
ponía al frente de la Congregación 
para la Evangelización de los pue-
blos, el organismo vaticano encarga-
do de todos los territorios de misión 
en el mundo, a uno de sus colabo-
radores diarios más inmediatos, el 
arzobispo italiano monseñor Filoni. 
Competente y pastor son quizá los 
dos adjetivos que mejor 
se le aplican. Monseñor 
Filoni fue uno de los 
poquísimos diplomáti-
cos que se quedaron en 
Bagdad bajo las bom-
bas, durante la opera-
ción aliada que llevó a la 
caída de Sadam Huseín. 
Entonces era el Nun-
cio Apostólico de Juan 
Pablo II en Iraq, y con su presencia, 
que implicaba un riesgo enorme, qui-
so manifestar la cercanía del Papa 
a la población que sufría la guerra.  
Benedicto XVI, después, le nombró 
Sustituto para Asuntos Generales 
de la Secretaría de Estado, cargo 
conocido comúnmente como mi-
nistro vaticano del Interior. En este 
cargo, monseñor Filoni despachaba 

casi diariamente con el Santo Padre 
los asuntos ordinarios de la Iglesia. 
Le sustituye en este cargo tan deli-
cado otro pastor competente, el ar-
zobispo monseñor Giovanni Angelo 
Becciu, de Cerdea, que hasta ahora 
era Nuncio Apostólico en Cuba. Es 
asistido, a su vez, por el asesor para 
los Asuntos Generales de la Secreta-
ría de Estado, el sacerdote estadouni-
dense monseñor Peter Brian Wells. 
Juntos forman un equipo internacio-
nal de pastores competentes. 

Como Prefecto de la Congregación 
para la Evangelización de los pue-
blos, monseñor Filoni tendrá, entre 
sus principales misiones, la de im-
pulsar el renacimiento de la Iglesia 
en China, pues las diócesis de ese país 
dependen de este organismo vatica-
no. Los católicos chinos están pasan-
do momentos muy difíciles, ya que 
la presión de las autoridades comu-

nistas, para que renieguen de Roma, 
ha creado divisiones y tensiones.  
Por este motivo, Benedicto XVI ha 
tomado una decisión sorprendente, 
al nombrar por primera vez en la 
Historia a un obispo chino para un 
alto cargo vaticano, como Secreta-
rio de esa Congregación, el arzobispo 
monseñor Savio Hon Taifai. Una vez 
más, nos encontramos ante un pastor 
competente (no es casualidad que se 
repitan siempre estos dos adjetivos). 
Juntos, los monseñores Filoni y Hon 

promoverán la reconci-
liación y el crecimiento 
que la Iglesia comienza 
a vivir en ese país.

Si bien Benedicto 
XVI no es un hombre de 
decisiones revoluciona-
rias, en estos días ha to-
mado una decisión sin 
precedentes, al poner a 
un laico, el doctor Guz-

mán Carriquiry Lecour, uruguayo, 
como nuevo Secretario de la Comi-
sión Pontificia para América Latina. 
En este cargo, había tenido como 
predecesores a obispos: un signo de 
los tiempos de este Papa que busca la 
competencia como distintivo de sus 
colaboradores. 

J.C.  Roma 

Cuando Benedicto XVI fue elegido Papa, muchos periódicos vaticinaron una revolución 
en la Curia romana. Seis años después, se ha podido comprobar que el obispo de Roma 

no es amigo de los cambios traumáticos. Ahora bien, poco a poco ha ido renovando 
a sus más cercanos colaboradores

Cambios en la Curia vaticana

Los hombres 
de Benedicto XVI

Benedicto XVI, en oración con el Colegio cardenalicio, antes del Consistorio de 2007

Habla el Papa

El lenguaje  
del cuerpo

Lejos de oponerse al espíritu, 
el cuerpo es el lugar donde el 

espíritu habita. Nuestros cuerpos 
hablan, si sabemos escuchar, con 
el lenguaje del amor verdadero. 
La primera palabra de este 
lenguaje se encuentra en la 
creación del hombre. El cuerpo 
nos habla de un origen que 
nosotros no nos hemos conferido 
a nosotros mismos. Nos recuerda 
nuestra generación, y muestra, 
a través de nuestros padres que 
nos han dado la vida, a Dios 
Creador. Sólo cuando reconoce 
el amor original que le ha dado la 
vida, el hombre puede aceptarse 
a sí mismo, puede reconciliarse 
con la naturaleza y con el mundo. 

La carne, recibida de Dios, 
también está llamada a hacer 
posible la unión de amor entre el 
hombre y la mujer, y transmitir 
la vida. La verdadera fascinación 
de la sexualidad nace de la 
grandeza de este horizonte. 
La unión en una sola carne se 
hace unión también en un solo 
espíritu. Desde esta perspectiva, 
la virtud de la castidad recibe 
un nuevo sentido. No es un No 
a los placeres y a la alegría de la 
vida, sino el gran Sí al amor como 
comunicación profunda entre las 
personas, que es capaz de acoger 
generosamente la vida que nace.

Es cierto que el cuerpo 
contiene también un lenguaje 
negativo: nos habla de la opresión 
del otro, del deseo de poseer y 
disfrutar. Sin embargo, Dios 
ofrece al hombre un camino de 
redención del cuerpo, preservado 
en la familia. En la familia se 
aprende la bondad del cuerpo, el 
testimonio bueno de su origen, 
en la experiencia del amor que 
recibimos de los padres. Aquí 
se vive el don de sí en una sola 
carne, en la caridad conyugal 
que une a los esposos. Aquí se 
experimenta la fecundidad del 
amor, y la vida se entrelaza a la de 
las otras generaciones. 

(13-V-2011)

 Juntos, los monseñores Filoni y Hon 
promoverán la reconciliación y el crecimiento 

que la Iglesia comienza a vivir en China
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Sin prisa pero sin pausa, Benedicto XVI sigue conformando  
la Curia vaticana, para que la gobernación de la Iglesia responda, 
cada vez más y mejor, a su misión. La semana pasada,  
Benedicto XVI ha modificado algunos de los puestos de mayor 
relevancia en la Curia: entre otros cargos, nombró al nuevo Prefecto 
de la Congregación para la Evangelización de los pueblos, el 
arzobispo italiano Fernando Filoni –encargado principalmente de 
las cuestiones relativas a África y Asia–, y al nuevo Sustituto para la 
Secretaría de Estado, monseñor Giovanni Angelo Becciu, hasta 
ahora Nuncio en La Habana. Como Secretario de monseñor Filoni, 
el Papa ha nombrado al único curial chino, monseñor Savio Hon 
Tai-Fai, una prueba más del constante interés por China que 
Benedicto XVI ha mostrado desde que fue elegido Papa. De entre los 
46 cargos más importantes de la Curia, Benedicto XVI cuenta con 
cinco españoles: el cardenal Antonio Cañizares, monseñor Luis 
Francisco Ladaria, monseñor Celso Morga Iruzubieta, monseñor 
José Luis Redrado y monseñor Juan Ignacio Arrieta, además de los 
Subsecretarios monseñores Segundo Tejado, Carlos Simón, 
 Juan Miguel Ferrer y Melchor José Sánchez de Toca

Son los más cercanos colaboradores del Papa

La Curia vaticana, hoy

Cardenal Ennio Antonelli
Presidente del Consejo Pontificio 

para la Familia
Secretario: Mons. Jean Laffitte

Subsecretario: Mons. Carlos Simón 

Cardenal Antonio Cañizares
Prefecto de la Congregación 

para el Culto Divino 
Secretario: Mons. Joseph A. Di Noia

Subsecretario: Mons. J. Miguel Ferrer 

Arzobispo Fernando Filoni
Prefecto de la Congregación 

para la Evangelización de los pueblos
Secretario: Mons. Savio Hon Tai-Fai

Cardenal William J. Levada
Prefecto de la Congregación 

para la Doctrina de la Fe
Secretario: Mons. Luis F. Ladaria

Cardenal Robert Sarah
Presidente del Consejo Pontificio 

Cor Unum
Secretario: Mons. Giovanni Dal Toso

Subsecretario: Mons. Segundo Tejado

Cardenal Gianfranco Ravasi
Presidente del Consejo Pontificio 

de la Cultura
Secretario: Mons. B. Adoukonou

Subsecretario: Mons. M. José Sánchez

Monseñor 
Giovanni Angelo 

Becciu 
Sustituto 

de la Secretaría 
de Estado

Cardenal Tarcisio Bertone
Secretario de Estado

Arzobispo Dominique Mamberti
Secretario para las Relaciones 

con los Estados
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Cardenal Joao Braz de Aviz
Prefecto de la Congregación para 
los Institutos de Vida Consagrada
Secretario: Mons. Joseph W. Tobin

Cardenal Antonio María Vegliò
Presidente del Consejo Pontificio 
para los Emigrantes e Itinerantes

Secretario: Mons. Agostino Marchetto

Cardenal Jean-Louis Tauran
Presidente del Consejo Pontificio 

para el Diálogo Interreligioso
Secretario: Mons. Pier Luigi Celata

Cardenal Stanislaw Rylko
Presidente del Consejo Pontificio 

para los Laicos
Secretario: Mons. Josef Clemens

Monseñor Rino Fisichella
Presidente del Consejo Pontificio 

para la Nueva Evangelización
Secretario: Mons. José Octavio Ruiz 

Cardenal Zygmunt Zimowski
Presidente del Consejo Pontificio 

para la Pastoral de la Salud
Secretario: Mons. José Luis Redrado

Cardenal Mauro Piacenza
Prefecto de la Congregación 

para el Clero
Secretario: Mons. Celso Morga 

Cardenal Zenon Grocholewski
Prefecto de la Congregación 
para la Educación Católica

Secretario: Mons. Jean-Louis Bruguès

Cardenal Claudio María Celli
Presidente del Consejo Pontificio 
de las Comunicaciones Sociales

Secretario: Mons. Paul Tighe

Cardenal Francesco Coccopalmerio
Presidente del Consejo Pontificio 

para los Textos Legislativos
Secretario: Mons. J. Ignacio Arrieta

Cardenal Ángelo Amato
Prefecto de la Congregación 
de las Causas de los Santos

Secretario: Mons. Marcello Bartolucci

Cardenal Marc Ouellet
Prefecto de la Congregación 

para los Obispos
Secretario: Mons. Manuel Monteiro 

Padre Federico Lombardi 
Director de la Sala de Prensa 

de la Santa Sede  
y de Radio Vaticano

Cardenal Peter Kodwo A. Turkson
Presidente del Consejo Pontificio 

Justicia y Paz
Secretario: Mons. Mario Toso

Cardenal Kurt Koch
Presidente del Consejo Pontificio 
para la Unidad de los cristianos
Secretario: Mons. Brian Farrell

Cardenal Leonardo Sandri
Prefecto de la Congregación 
para las Iglesias Orientales

Secretario: Mons. Cyril Vasil
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DDDBenedicto XVI recibió, la pasada semana, a 
una delegación de la organización de voluntariado 
judía B’Nai B’rith International, y expresó su deseo 
de que «católicos y judíos» combatan juntos «la po-
breza, la injusticia, la discriminación y la negación 
de los derechos humanos universales».
DDDEstados Unidos y Gran Bretaña presionaron 
a Pío XII para que guardara silencio ante la bruta-
lidad nazi, por miedo a que las denuncias del Papa 
generaran represalias. Así se refleja en unos docu-
mentos aparecidos en archivos norteamericanos, 
revelados por la Fundación Pave the Way. Otro do-
cumento hace referencia a la práctica de eliminar 
pruebas sobre las ayudas de sacerdotes a judíos, 
para evitar descubrir a los bienhechores.
DDDEl cardenal Robert Sarah, Presidente del Pon-
tificio Consejo Cor Unum, ha visitado, del 13 al 16 de 
mayo, las zonas de Japón más afectadas por los te-
rremotos y el tsunami y llevar «el abrazo» del Papa.
DDDEl cardenal alemán Karl Lehmann, arzobispo 
de Maguncia, ha presentado la renuncia al Papa, 
tras haber cumplido los 75 años, el pasado día 16.
DDDSe multiplican las iniciativas ante la beatifica-
ción de Juan de Palafox, el próximo 5 de junio, en 
el Burgo de Osma. Esta semana, se celebra un ciclo 
de conferencias en el Palacio Arzobispal de Alcalá 
de Henares. El diario de la Santa Sede, L’Osservatore 
Romano, ha publicado un artículo sobre el futuro 
Beato, escrito por don Jorge Fernández, Vicepresi-
dente tercero del Congreso de los Diputados.
DDDEl obispo de San Sebastián, monseñor Muni-
lla, ha respondido a la carta que 2.720 cristianos de 
Gipuzkoa han hecho pública en los medios de comu-
nicación, en la que «me piden que me pronuncie pú-
blicamente sobre la cuestión referente al libro Jesús, 
aproximación histórica». Les recuerda que éste es 
un asunto recurrido a la Santa Sede por su prede-
cesor, monseñor Uriarte, y reitera «a todos que las 
puertas de mi casa están totalmente abiertas».
DDDAl acercarse el primer aniversario de la bea-
tificación del periodista Manuel Lozano Garrido, 
Lolo, el próximo 12 de junio, el obispo de Jaén, mon-
señor Ramón del Hoyo, ha solicitado y obtenido de 
la Santa Sede dos gracias especiales, que pueden 
obtenerse peregrinando ante las reliquias del Bea-
to, cumpliendo con las condiciones de confesión, 
comunión y oración por las intenciones del Papa: in-
dulgencia plenaria, del 12 de mayo al 18 de junio, en 
la parroquia de Santa María de Linares; y bendición  
papal con indulgencia, a quien asista a la Misa que 
presidirá el obispo en esa parroquia, el 18 de junio.
DDDEl obispo de León, monseñor Julián López, 
ha sido nombrado, por la Conferencia Episcopal, 
Delegado nacional para los Congresos Eucarísticos 
internacionales, y participará en la preparación del 
Congreso que se celebrará en 2012, en Dublín.
DDDEl Nuncio del Papa, monseñor Renzo Fratini, 
clausuró, el pasado viernes, el Año Jubilar por el V 
centenario de la catedral de Orihuela.
DDDLas Hijas de María Auxiliadora, fundadas por 
santa María Mazzarello y san Juan Bosco, cele-
bran el 125 aniversario de su llegada a España con 
diversos actos, hasta el 29 de octubre en Barcelona. 
DDDEl cardenal Rouco preside, el próximo 26 de 
mayo, un funeral por el cardenal Agustín García-
Gasco, arzobispo emérito de Valencia, en la madri-
leña iglesia de San Ginés, de Madrid, a las 20 horas.
DDDMañana viernes, a las 12 horas, se celebra un 
acto académico, en el Aula Magna del Seminario 
Conciliar de Madrid, por la beatificación de Juan 
Pablo II. Lo clausurará el cardenal Antonio María 
Rouco, tras las intervenciones de los profesores Ja-
vier Prades, Juan José Pérez-Soba y Gabriel Richi.
DDDLa Corte de Honor de Santa María la Real de 
la Almudena celebra el 24 de mayo, en la catedral 
de Madrid, a las 20 horas, su fiesta capitular anual.

Nombres propios ¿Antesala de una ley de eutanasia?

Diversas entidades en el ámbito pro vida han 
reaccionado temiendo por el Informe sobre el 

Anteproyecto de la Ley reguladora de los derechos de 
la persona ante el proceso final de la vida, aprobado 
el pasado viernes, en el Consejo de Ministros. Don 
Benigno Blanco, Presidente del Foro Español de 
la Familia, ha subrayado que «se dicen bastantes 
cosas sensatas, pero hay algunas que resultan 
preocupantes». Entre los aspectos problemáticos, 
se encuentra que, al considerar la sedación terminal 
como un derecho y no establecer un equilibrio entre 
la voluntad del paciente y la buena práctica médica, 
al médico se le puede exigir que sede a un paciente 
sin que esta medida esté indicada, provocando su muerte. Además, la ley debería evitar que 
se le prive «de los medios necesarios para su subsistencia», como hidratación y alimentación, 
exige el Foro. Profesionales por la Ética subraya que «la referencia a los cuidados paliativos 
es marginal y escasa». No se contempla ni una dotación presupuestaria, ni –como advierte la 
Sociedad Española de Cuidados Paliativos– una formación adecuada en las carreras sanitarias, 
mediante asignaturas obligatorias y una especialidad. La Asociación Nacional para la Defensa 
de la Objeción de Conciencia también echa en falta que, a la vez que se habla de la autonomía 
del paciente, no se reconozca «explícitamente la autonomía del médico», al no reconocerse 
la objeción de conciencia. Ante todo ello, la Federación Española de Asociaciones Provida ha 
recordado que «la única muerte acorde a la dignidad de la persona es la que respeta su momento 
natural, sin adelantarlo ni retrasarlo por medios desproporcionados y la que procura una 
atención integral al enfermo, alivio y acompañamiento en todo momento».

China amenaza con más ordenaciones ilegítimas

Las relaciones entre la Iglesia católica y la dictadura china atraviesan un nuevo momento de 
tensión por la elección de obispos no aprobados por el Vaticano. El 11 de mayo, la Asamblea 

Patriótica, creada por el Gobierno comunista, eligió al sacerdote Joseph Huang nuevo obispo 
de Shantou, una diócesis que ya tiene un obispo designado por el Vaticano. Varios católicos que 
participaron en la elección han denunciado fuertes presiones para votar al único candidato. 
El Presidente de la Asociación Patriótica ha anunciado que pronto elegirán al menos a otros 10 
obispos, y ha exigido al Vaticano que no interfiera. Ya lo hacen ellos.

No hay misión sin conversión

«Para que haya un decidido compromiso en la evangelización, los cristianos y las 
comunidades deben creer realmente que la Palabra de Dios es la verdad salvadora 

que todo hombre necesita en cualquier época», dijo el Papa, al recibir el pasado sábado a los 
participantes en la Asamblea General de las Obras Misionales Pontificias, con su recién elegido 
Prefecto al frente, monseñor Filoni. «Todos deben participar en la missio ad gentes», dijo el Papa, 
incluso cuando esto «comporte la persecución».

50 aniversario de Mater et Magistra

El Consejo Pontificio de Justicia y Paz ha celebrado, esta semana, el 50 aniversario de la 
Encíclica Mater et Magistra, del Beato Juan XXIII, con el Congreso Justicia y globalización: 

de Mater et Magistra a Caritas in veritate. Al recibir a los participantes en el Congreso, 
Benedicto XVI ha afirmado que «la verdad, el amor, la justicia, junto con el principio del destino 
universal de los bienes», siguen siendo «los pilares para interpretar y encontrar soluciones a los 
desequilibrios internos de la globalización actual».

III Congreso Internacional de Periodistas Católicos

La Universidad Católica San Antonio, de Murcia, acogió, el pasado fin de semana, el III 
Congreso Internacional de Periodistas Católicos, organizado también por la rama española 

de la UCIP. Entre los ponentes, estuvieron los directores de L’Osservatore Romano y del diario 
Avvenire, de la Conferencia Espicopal Italiana. El Secretario del Consejo Pontificio de las 
Comunicaciones Sociales, monseñor Paul Tighe, aprovechó para anunciar la próxima edición de 
un portal en Internet que unificará todos los medios que dependen del Vaticano: www.news.va

Concierto para que Malawi sonría

El próximo lunes, 23 de mayo, la madrileña Sala Galileo Galilei (calle Galileo, 100) acogerá un 
concierto benéfico a favor del orfanato de Chezi, en Malawi, gestionado por las Misioneras de 

María Mediadora. La recaudación irá destinada a abastecer de alimentos a más de un millar de 
niños cuya alimentación depende de las Misioneras,que ahora necesitan más ayuda que nunca. 
Más de 8 cantantes, entre ellos Esmeralda Grao, los Cronopios o Manuel Cuesta, colaborarán de 
forma totalmente gratuita. Las entradas se pueden adquirir directamente en la puerta de la sala, 
el lunes a las 21 horas, o por Internet, a través de: www.salagalileo.es  Toda la información del 
concierto y de la Fila 0 para quien no pueda acudir en el blog kusekereramalawi.blogspot.com
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Le Paradis à la porte. Essai sur une joie qui 
dérange (A las puertas del Paríso. Ensayo 

sobre una alegría que trastorna) es el último 
ensayo de Fabrice Hadjadj 
en Ediciones Seuil. Como 
todos los libros de este 
profesor de Filosofía y 
dramaturgo, especialmente 
La Foi des démons, que 
consiguió el Premio de 
Literatura Religiosa 2010 
y que ya está traducido al 
español por Nuevo Inicio, 
éste impresiona, asombra 
e interpela al lector. 
Objetivo fundamental de estas 500 páginas es 
la vida verdadera. Es un recorrido a través de la 
tradición occidental, en el que el autor plantea 
este interrogante: ¿La vida verdadera está ya 
aquí y ahora? Dante, Rimbaud, Hölderlin, pero 
también Platón y Nietzsche, san Agustín, y 
también los filósofos y poetas de la modernidad, 
son interpelados por el autor, a la búsqueda de la 
confirmación de su gran convicción de fondo: que 
el catolicismo, porque tiene fe en la encarnación, 
puede ser una religión de la alegría. La erudición 
del autor se vale de la música, la escultura, la 
pintura..., para demostrar que, si el cristianismo 
no hubiera sido la religión de la encarnación, y 
por tanto de la salvación de la carne, el arte y la 
cultura occidental no habrían podido ser lo que 
son. El punto de partida es claro: la alegría es 
el fondo del ser. No hay psicología que valga: se 
trata de una cuestión de fondo, no de situación; 
una cuestión de ser, no de humor. Quizá por eso, 
este libro acaba con una confesión personal y 
una oración: «Yo sé que llega la hora en la que 
todas estas páginas me parecerán ridículas. Haz 
entonces, Dios mío, que vacío como la caja de 
resonancia de un violín pueda convertirme en tu 
música…» Y firma Inachevé, –No acabado–, el día 
de la Conversión de San Pablo. Quien traduzca 
este libro al español se apuntará un buen tanto.

   

«Este libro hacía falta... Yo he disfrutado 
mucho con su lectura. Y disfruto mucho 

más cuando pienso que este libro no es el final 
de nada, sino el principio de todo: de que la 

producción científica 
de Ana Lanuza acaba de 
iniciarse, y de que de Ana 
Lanuza sólo cabe esperar, a 
partir de ahora, lo mejor»: 
así concluye el prólogo de 
Gustavo Villapalos para 
El hombre intranquilo. 
Mujer y maternidad en el 
cine clásico americano, que 
edita Encuentro. Aparecen 
en la portada John Wayne 

y Maurenn O’Hara, en El hombre tranquilo, de 
John Ford. Pero el título del libro es El hombre 
intranquilo, y en tan curiosa paradoja está el 
primer acierto de esta tesis doctoral de la autora 
en la Universidad CEU San Pablo, de Madrid. 
Ofrecer una visión crítica de más de 300 películas 
del mejor cine clásico permite comprender lo 
que el cine significa para el hombre actual; pero 
todavía es osadía y acierto mayor analizar la 
importancia de la mujer y la maternidad para el 
mundo actual a través de esas películas. Como 
dijo Luis Herrero en la presentación, si alguien 
quiere que le dé un cólico miserere a las estadistas 
Pajín y Aído que les regale este libro.

M.A.V.

Libros  Instrucción Universae Ecclesiae, sobre la Misa en latín:

«Un tesoro que hay que conservar»

Tres años después 
de la entrada en 

vigor del Motu Pro-
p r i o  S u m m o r u m 
Pontificum, que libe-
raliza la celebración 
de la Misa tridenti-
na, según el Misal de 
1962, la Santa Sede 
publicó, el viernes, 
la Instrucción Uni-
ve rs a e Ec cl e s i a e , 
para clarificar algu-
nos puntos. En este 
tiempo, obispos de 
todo el mundo han 
enviado al Papa sus 
impresiones sobre 
la aplicación de esa 
norma.

Uno de los obje-
tivos de Benedicto 
XVI –dice la Instrucción– es «favorecer la reconciliación en el seno de la Iglesia». El Motu 
Proprio ha sido interpretado como un acercamiento a los seguidores del cismático monseñor 
Lefebvre, pero existen numerosos grupos de fieles, en plena comunión con Roma, que desean 
celebrar en latín. Pensando en ellos, el Beato Juan Pablo II firmó un indulto especial en 1984, y 
Benedicto XVI, con su Motu Proprio, eliminó en 2007 el requisito de la autorización del obispo 
diocesano.

Ahora se reafirma en la Instrucción que «no hay ninguna contradicción entre una y otra 
edición del Missale Romanum», como decía el Papa en la Carta a los obispos que acompañaba 
al Motu Proprio. «Lo que para las generaciones anteriores era sagrado, también para nosotros 
permanece sagrado y grande, y no puede ser de improviso totalmente prohibido o incluso 
perjudicial». El Misal del Siervo de Dios Pablo VI y el del Beato Juan XXIII son «dos formas de 
la Liturgia Romana, respectivamente ordinaria y extraordinaria: son dos usos del único rito 
romano, que se colocan uno al lado del otro», afirma la Instrucción.

La Instrucción quiere «ofrecer a todos los fieles la Liturgia Romana en el usus antiquior, 
considerada un tesoro que hay que conservar», y «garantizar y asegurar realmente el uso de la 
forma extraordinaria a quienes lo pidan». Ésa es responsabilidad del obispo. En caso de contro-
versia, decide la Comisión Pontificia Ecclesia Dei. Quedan al criterio del sacerdote responsable 
de un templo aspectos como el número mínimo de fieles que pueden solicitar la misa en latín. 
Si es necesario, el obispo designará un templo en la dióceis para la misa en latín. Además, se 
exhorta a ofrecer a clero y seminaristas «la posibilidad de adquirir una preparación adecua-
da» para la misa en latín. Por otra parte, se aclara que «los fieles que piden la celebración en la 
forma extraordinaria no deben sostener o pertenecer de ninguna manera a grupos» cismáticos.

Días antes de hacerse pública la Instrucción, Benedicto XVI habló sobre la reforma litúrgica 
de Pablo VI, y aludió a la necesidad que existía entonces de favorecer «una participación más 
activa de los fieles» en la misa, por ejemplo, «a través del uso de las lenguas nacionales», pero 
lamentó que, en ocasiones, «la liturgia fue tomada más como un objeto que reformar que no 
como un sujeto capaz de renovar la vida cristiana». Algunos analistas han recalcado la insis-
tencia del Papa en que se celebre dignamente la Eucaristía, e interpretan en esa clave la reciente 
Instrucción. Robert Moynihan, director de Inside the Vatican, cree que el objetivo último de 
Benedicto XVI es salvaguardar la centralidad de los santos misterios. El propio Papa, aunque 
celebre según la forma ordinaria, «lo hace del modo en que se celebraba la misa cuando la forma 
extraordinaria era ordinaria», explica gráficamente. En esa línea parecía apuntar el sábado el 
cardenal curial Kurt Koch: «Benedicto XVI sabe bien que, a largo plazo, no podemos quedarnos 
en una coexistencia entre la forma ordinaria y la forma extraordinaria del rito romano, sino que 
la Iglesia necesitará nuevamente un rito común», dijo en un Congreso sobre el Motu Proprio.

La dirección  de la semana

.whynotpriest.org

w
w

w ¿Cómo sé si es para mí la vocación sacerdotal? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cómo es 
la vida en el Seminario? Éstas son algunas de las preguntas que interpelan 

a los jóvenes de hoy, inquietos por dar un sentido a sus vidas y responder a una 
posible llamada de Dios. La siguiente página web pretende dar a conocer el 
ejemplo de hombres que viven felices, entregados plenamente a Dios y a los demás.

http://www.whynotpriest.org
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La figura de Cristo recorre toda 
la Sagrada Escritura, tanto las 
páginas del Antiguo como del 

Nuevo Testamento. Así, don Ignacio 
Carbajosa, de la Facultad de Teología 
San Dámaso, alertó sobre la tenta-
ción de hacer una lectura cristiana 
que ignore el Antiguo Testamento, y 
subrayó que «Cristo cumple la histo-
ria de Israel, porque en Él se cumple 
la universalización prometida. Jesús 
ha traído la universalidad, la fe en el 
único Dios, la acogida en la nueva fa-
milia de Jesús». El profesor alemán 
Thomas Söding destacó que, «según 
Joseph Ratzinger, sólo se puede com-
prender a Jesús históricamente si se 
le comprende teológicamente desde 
Dios; esta perspectiva se hace posible 
cuando se contempla a Jesús a la luz 
de toda la Biblia». Y don Luis Sánchez 
Navarro, de San Dámaso, recalcó que 

tamos solos. El profesor Réal Trem-
blay afirmó que «Cristo es capaz de 
suscitar una verdadera autonomía 
en el hombre, al unirlo a Sí mismo; y 
es también capaz de sanar nuestra 
libertad herida por el pecado y abrir 
nuestra conciencia a lo divino».

Por lo tanto, aún estamos a tiempo; 
cada día es el momento favorable. El 
profesor Philippe Vallin resumió así 
la escatología de Ratzinger: «Mien-
tras es aún tiempo, se trata de amarse 
lo bastante tanto a sí mismo como al 
prójimo para buscar la conversión. 
Benedicto XVI nos invita a amar 
nuestra condición de esperanza, este 
estado en el que la sentencia última 
no ha sido aún pronunciada».

  La Eucaristía de la Cruz

¿Cómo caminar mientras tanto 
hacia nuestro fin, hacia nuestro lu-
gar en Dios? Partiendo del origen de 

nuestra salvación –la 
Cruz– y alimentán-
donos de él en la Eu-
caristía. Así lo desta-
có el profesor César 
Izquierdo: «Entre la 
muerte de Jesús en 
la Cruz y la Última 
Cena hay una rela-
ción insustituible. 
Ratzinger afirma re-
petidamente que la 
muerte de Jesús se-
ría una muerte vacía, 
carente de sentido, 
sin el acto de amor 
infinito de la Cena. 
La Eucaristía es en-
tonces presencia de 
la Cruz, el árbol per-
manente de la vida, 

situado siempre en medio de nosotros 
e invitándonos a recibir el verdadero 
fruto de la vida».

 Videos de las ponencias en: www.
actosacademicossandamaso.es

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«la Escritura es un libro vivo, no un 
objeto milenario de investigación 
arqueológica. La Escritura tiene un 
huésped misterioso: Cristo vive en 
las Sagradas Escrituras. Esta colec-
ción de escritos contiene un secreto 
de vida divina para los hombres de 
todos los tiempos».

Cristo, nuestro lugar en Dios
«La resurrección de Cristo no es 

fruto de una especulación»: son pala-
bras de Benedicto XVI en la homilía 
de la última Vigilia Pascual. En este 
sentido, el profesor italiano Pierange-
lo Sequeri subrayó que «la cristología 
de la fe cristiana es efecto de un even-
to histórico que supera un horizonte 
especulativo sobre lo divino, algo im-
pensable y religiosamente más allá de 
cualquier osadía». Para acercarnos a 
este acontecimiento histórico, es ne-
cesario intentar comprender a Jesu-
cristo desde dentro. «¿Cómo entender 
a Jesús sin conocer su oración? –se 
preguntó el padre Gabino Uríbarri–. 
Muchas veces, volver a lo más sencillo 
es recuperar lo esencial. A través de 
la oración de Jesús, Dios se nos reve-
la como Padre». Pero este recorrido 
hacia lo esencial de Cristo no rehúye 
la historia concreta de cada día ni la 
relación de caridad hacia los demás: 
«Joseph Ratzinger 
huye del misticismo, 
y busca un camino 
moral anclado en el 
misterio de Cristo –
señaló don Patricio 
de Navascués–. El 
cristiano, lavado en 
el agua del Bautis-
mo, se ensucia los 
pies en el servicio a 
los hermanos».

Don Gerardo del 
Pozo fue aún más 
allá en esta visión 
del otro, al hacer 
notar que «tengo 
que ver a cada hom-
bre como a alguien 
junto al que un día 
participaré en la 
alegría de Dios. En Jesús, vemos el 
proyecto de Dios sobre el hombre. El 
lugar verdadero de la existencia del 
hombre es Dios».

Sin embargo, este itinerario mo-
ral está amenazado a cada paso por 
la presencia del pecado; pero no es-

Congreso en San Dámaso

 Jesucristo, según el Papa
La pasada semana, tuvo lugar en la Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid, el Congreso Jesucristo  

en el pensamiento de Joseph Ratzinger, con presencia de profesores de varias Universidades españolas y europeas,  
un acercamiento hacia el origen y fin de nuestra vida, con la mirada puesta en Aquel que inicia y completa nuestra fe

Benedicto XVI porta el Santísimo Sacramento en la fiesta del Corpus Christi de 2005

El fin de la enseñanza de la teología es aumentar la fe

El cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, afir-
mó, en la inauguración, que el objetivo del encuentro 
de San Dámaso es «ayudar al encuentro con el Señor», 
y precisó también los términos de la enseñanza de 
teología en nuestros días: «No se puede enseñar teo-
logía para quitar la fe a nadie o para ponerla en cues-
tión, sino para apoyar y reforzar la fe, darle vitalidad 
y raíces profundas».

Asimismo, el Decano de las Instituciones Aca-

démicas San Dámaso, don Javier Prades, recogió el 
legado depositado por el Papa en sus dos últimos 
libros sobre Jesús de Nazaret, y afirmó que, con ellos, 
«Benedicto XVI ha introducido una novedosa forma 
de enseñanza. En San Dámaso nos hacemos eco de la 
preocupación educativa del Papa, y ofrecemos una 
reflexión enraizada en el lema de la JMJ Madrid 2011, 
una reflexión en la comunión eclesial que contribuya 
a entender el misterio de Cristo».



Desde la fe 25
jueves, 19 de mayo de 2011

¿Cuál es la situación de la 
Iglesia católica en China 
hoy? ¿Hay persecución, o 

no? ¿Los católicos pueden vivir su fe 
sin dificultad, o no?

La situación de la Iglesia en China 
está conformada por varios elemen-
tos. Es una Iglesia creciente, tanto en 
número como en sentido comunita-
rio: es una Iglesia vibrante; junto a 
ello, la Iglesia en mi país ha tenido su 
página de oro al vivir un testimonio 
heroico de su fe: desde hace cincuen-
ta años, hemos tenido muchos ejem-
plos de ello, tanto entre los pastores 
como entre los fieles laicos. Hemos 
vivido en persecución, con arrestos 
de muchos cristianos, y hemos sufri-
do mucho, pero hemos dado un gran 
testimonio a toda la Iglesia. Hoy no 
hay una persecución explícita fuer-
te, pero sí una gran limitación de la 
libertad religiosa, dependiendo de las 
provincias, con un control muy fuerte 
de parte del Gobierno. 

Este control se ha revelado re-
cientemente en dos acontecimientos 
concretos: la ordenación episcopal 
ilegítima, del 20 de noviembre, con 
varios obispos católicos forzados a 
participar; y la Octava Asamblea de 

su contenido también es flexible. Yo 
creo que hoy existe una unanimidad 
acerca de que los obispos deben ser 
nombrados por el Santo Padre, a pe-
sar de que la manera en la que hay 
que llegar a este objetivo es muy dis-
cutible...

Discutible..., ¿también dentro de 
la Santa Sede?

¡También dentro de la Santa Sede! 
Es lo que se llama ostpolitik, un modo 
de operar desde el Vaticano con la 
esperanza de llegar a un acuerdo 
con el Gobierno chino. Sin embargo, 
en mi opinión, la ostpolitik no fun-
ciona. No funcionó en el pasado, y 
no funcionará en el futuro. Y esto 
es así porque, en la política china, 
tradicionalmente ya desde los años 
de los emperadores, el Estado tra-
ta de controlar la religión. Mao Tse 
Tung lo hizo después de una forma 
explícita y violenta; hoy, el control 
que busca el Estado chino puede ser 
llamado también persecución. Para 
mí, es inconcebible que el Gobierno 
chino pueda dar permiso al Santo 
Padre para nombrar obispos.

Si la ostpolitik no funciona, ¿en-
tonces cuál debe ser la línea a seguir 
por la Santa Sede?

Lo primero, la formación del cle-
ro: esto ha sido algo muy complicado 
y difícil en los años pasados. Y, se-
gundo, debemos tener la libertad de 
elegir a los mejores candidatos para 
ser obispos, debemos elegir a los me-
jores sacerdotes. En el pasado, debido 
a un interés por el diálogo, algunos 
candidatos fueron aprobados para 
su nombramiento..., pero no eran los 
mejores.

¿Qué piensa de todo esto Benedic-
to XVI, con quien usted ha colabora-
do durante muchos años?

Una vez, me dijo que China supone 
una gran esperanza para la Iglesia. 
Pienso que mi nombramiento como 
Secretario de Propaganda Fide no es 
algo para mí, sino que está en función 
de China. Creo que al Papa ha querido 
que un chino ocupe este puesto de la 
Curia, en orden a la evangelización, 
con una orientación específica hacia 
la misión en China.

J.L. V.D-M.

Representantes Católicos Chinos, 
celebrada en diciembre pasado. En 
ambos casos, ha habido un mensaje 
muy claro por parte del Gobierno: En 
China, la Iglesia debe estar controla-
da por el Gobierno. O, dicho de otro 
modo: En mi casa, mando yo.

Entonces, ¿cuál es la relación de 
la Santa Sede con el Gobierno chino?

La Santa Sede se interpreta como 
un ente político relacionado con el 

Estado del Vaticano. El Gobierno chi-
no no reconoce la dimensión religiosa 
de la Santa Sede, sino que lo ve como 
un ente político del Vaticano. Aun 
cuando entienden que se trata de una 
institución más espiritual que políti-
ca, al establecer relaciones, lo hacen 
desde el prisma político. El Gobierno 
chino las ve como unas relaciones en-
tre Estado y Estado.

La Santa Sede, obviamente, quiere  
tener la libertad de poder nombrar a 
sus obispos sin dificultades, pero el 
Gobierno no tiene ninguna intención 
de que esto sea así. Quieren nego-
ciaciones y diálogo, pero para poder 
controlar ellos los nombramientos de 
obispos. El Gobierno chino ha cons-
truido un ente llamado Asociación 
Patriótica, y lo ha hecho partiendo 
desde la estructura de la Iglesia cató-
lica misma. 

¿Cuál es entonces la actitud de la 
Santa Sede? Algunos han alertado 
de los peligros de una cierta ostpo-
litik en China. ¿Qué riesgos supone?

La Carta del Santo Padre a la Igle-
sia católica en China, del año 2007, 
señala cuál es la línea que marca la 
Santa Sede. Hasta el día de hoy, ha 
habido hechos que contradicen esta 
Carta, aunque hay que reconocer que 

«China quiere negociaciones y diálogo,  pero para poder 
controlar los nombramientos de obispos. 
Para mí, es inconcebible que el Gobierno chino 
pueda dar permiso al Papa para nombrar obispos»

Monseñor Savio Hon, Secretario de Propaganda Fide, sobre la Iglesia en China:

«La ostpolitik no funcionó,  
y no funcionará»

«No funcionó en el pasado, y no funcionará en el futuro»: así de claro se expresa monseñor 
Savio Hon, Secretario de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos,  
al valorar la estrategia de la ostpolitik hacia China, una actitud de apertura  
y concesiones, con vistas a mejorar las relaciones con Pekín. Aprovechamos su presencia 
en el Congreso de San Dámaso para hablar con él:

Misa de Navidad en una iglesia de Tianjin, al este de China. Arriba, a la derecha, monseñor Hon
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Martina es una catequista de 
Surigao. Cuando Javier Fa-
riñas, de Ayuda a la Iglesia 

Necesitada, la conoció, en un baran-
gay –un barrio periférico–, estaba llo-
rando. Era Miércoles de Ceniza, y ella 
se lamentaba de que apenas había ido 
gente a misa, un día tan importante. 
«Incluso se culpaba a sí misma de no 
saber transmitir el Evangelio, debido 
a su escasa formación –no sabía leer 
ni escribir–», afirma Javier. Su caso 
no es el único: muchos catequistas 
apenas reciben formación, pero son 
los encargados de mantener viva la fe 
de unas comunidades que no reciben 
la visita de un sacerdote en meses. 

La Iglesia en Filipinas es muy po-
bre: en muchas ocasiones, iniciativas 
pastorales y catequéticas no pueden 
realizarse por falta de recursos eco-
nómicos. Aun así, los cristianos son 
cerca de un 90% de la población.

Hay lugares donde las comunida-
des católicas son minoritarias, como 
son la isla de Mindanao, Basilan o 

de Jolo, monseñor Angelito Lampón, 
que tiene que vivir rodeado de mili-
tares que le protegen, «pero no deja 
de trabajar para que la minoría cris-
tiana de Jolo tenga, en él, el ejemplo 
del Buen Pastor, que encarna cada 
minuto», recuerda Fariñas. 

La razón son los claretianos de Ba-
silan, que trabajan con los baujaus 
–llamados los gitanos del mar, porque 
viven aislados en chozas en mitad del 
agua–, una etnia animista, desprecia-
da en Filipinas. Los misioneros han 
construido un puente para que los ni-
ños puedan ir al colegio, y les ayudan 
para que comercien sus artesanías y 
no les engañen.

«Ante tantos ejemplos, la pregunta 
no es: ¿por qué hay que ayudar?, sino 
que tendríamos que preguntarnos: 
¿cómo no vamos a ayudar? Es de tal 
integridad el testimonio que se recibe 
allí, que no podemos dejar paso a la 
indiferencia», afirma Javier.

Cristina Sánchez

Jolo, donde el Islam es seguido por el 
95% de la población. En estos lugares, 
grupos extremistas como Abu Sayaf 
–vinculado a Al Qaeda– secuestran y 
asesinan sacerdotes, amenazan a los 
fieles y atacan templos. «En Basilan o 
Jolo, tenemos, sobre todo, comunida-
des heroicas que, a pesar del miedo, 
no se marchan», cuenta Fariñas.

Hay más de 7.000 razones –tantas 
como islas componen el país– para 

ayudar al pueblo filipino. La razón es 
la madre Rafaela Lázaro, Sierva de 
Jesús, que cuando llegó a Filipinas, en 
1995, no sabía hablar ni una palabra 
en inglés, pero no lo necesitó: gestos y 
caricias eran, la mayoría de las veces, 
más efectivos que las palabras. «Nos 

decía que, en sus primeros años, ha-
bía utilizado más el diccionario que 
la Biblia», sostiene Javier. 

La razón es el padre Ángel Calvo, 
misionero claretiano, que lleva 40 
años en Filipinas. «¡Lo que no haga 
este religioso es que no se puede ha-
cer!», exclama Javier. Atiende a co-
munidades dispersas –va de una isla 
a otra–, promueve la construcción de 
viviendas dignas para los más po-

bres, atiende a niñas víctimas del trá-
fico de personas, saca a los niños del 
trabajo en los basureros y promueve 
el diálogo, como punto de encuentro 
entre musulmanes y cristianos en la 
búsqueda de la paz.

La razón es el Vicario Apostólico 

Además de tifones, Filipinas se caracteriza por la elevada tasa de mortalidad, 
pobreza y tráfico de personas, cuyas víctimas principales son niñas 
y adolescentes. La Iglesia allí lucha por paliar estos males, pero carece 
de medios económicos para desarrollar su labor. Tampoco hay vocaciones 
suficientes para llevar el Evangelio a las más de 7.000 islas que forman el país

Ayuda a la Iglesia Necesitada, con los cristianos de Filipinas

Más de 7.000 razones  
para ayudar a Filipinas

Los cristianos en Filipinas necesitan oración y caridad. 
Para realizar donativos,  se puede hacer en el teléfono 
de Ayuda a la Iglesia Necesitada: 902 636 737

La madre Rafaela Lázaro, Sierva de Jesús.
A la izquierda, iglesia del Sagrado Corazón de Jesús 
de Asturias, en Jolo, tras un bombardeo
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El Papa entiende la historia de la 
Humanidad como una búsque-
da incesante del Misterio que 

ha hecho el mundo y el corazón del 
hombre, por eso «la dimensión reli-
giosa es una característica innegable 
e irreprimible del ser y del obrar del 
hombre, la medida de la realización 
de su destino y de la construcción de 
la comunidad a la que pertenece». De 
ahí la gravedad de la herida que supo-
nen las múltiples violaciones, bruta-
les o sutiles, que se dirigen contra la 
libertad religiosa en nuestro mundo. 

Un humanismo abierto a Dios 

Pero ya en el discurso pronuncia-
do ante los intelectuales en el Colegio 
de los Bernardinos de París, Bene-
dicto XVI nos ofrece una perspec-
tiva original y muy sugerente para 
enfocar la cuestión de la libertad re-
ligiosa. No se refirió en primer lugar 
a la actitud que debe tener el Estado 
frente a lo religioso, sino a la dinámi-
ca original de la libertad que mueve 
al hombre a quaerere Deum, a bus-
car a Dios como significado último 
de toda la realidad.  En aquella oca-
sión, el Papa afirmó que «la búsque-
da de Dios y la disponibilidad para 
escucharle sigue siendo aún hoy el 
fundamento de toda verdadera cul-
tura». Todo el discurso muestra el 
valor civil de la libertad religiosa: las 
comunidades donde se expresa una 

especialmente el crucifijo (a pesar de 
ser un símbolo portador de valores 
universales), así como la tentación 
de crear un monopolio estatal edu-
cativo y la imposición de «cursos de 
educación sexual o cívica que trans-
miten una concepción de la persona 
y de la vida pretendidamente neutra, 
pero que en realidad reflejan una an-
tropología contraria a la fe y a la jus-
ta razón». Una dramática expresión 
de este hecho es el reciente encarce-
lamiento de padres alemanes que se 
han negado a que sus hijos reciban 
estos cursos.  

Otro aspecto especialmente rele-
vante para la sociedad española es 
el  intento de oponer al derecho a la 
libertad religiosa unos derechos pre-
tendidamente nuevos, promovidos 
activamente por ciertos sectores de 
la sociedad, que son en realidad la ex-
presión de deseos egoístas que no en-
cuentran fundamento en la auténtica 
naturaleza humana. Por el contrario, 
la libertad religiosa tiene un papel 
central en la defensa y protección 
de la dignidad inviolable de cada ser 
humano. Bien reconocía un filósofo 
laico y de izquierdas como Habermas 
que la gran teología medieval y la Es-
cuela de Salamanca estaban en el ori-
gen de la conquista de las institucio-
nes democráticas y de la afirmación 
de los derechos del hombre.

José Luis Restán 

auténtica experiencia religiosa cons-
tituyen un tesoro para el conjunto de 
la sociedad. 

Este argumento de fondo es la lí-
nea maestra de su reciente encíclica 
Caritas in veritate: sólo un humanis-
mo abierto a Dios (la dinámica de la 
libertad religiosa) será capaz de mo-
vilizar las energías de la razón y de 
la libertad, de generar comunidades 
vivas capaces de construir y de edu-
car, que estarán en condiciones de 
aprovechar el potencia de la técnica 
y de crear reglas e instituciones al 
servicio de un auténtico desarrollo. 

Islamismo e ideologías 
totalitarias

Palabras muy duras, las que di-
rigió el Papa al Cuerpo Diplomático 
para describir la situación de Orien-
te Medio, donde los cristianos «son 
ciudadanos originarios y auténticos, 
leales a su patria y, por ende, cumplen 
con sus deberes nacionales. Es nor-
mal que ellos puedan gozar de todos 
los derechos como ciudadanos, de la 
libertad de conciencia y de culto, de la 
libertad en el ámbito de la educación 
y… de los medios de comunicación». Y 
sin embargo sufren asesinato y extor-
sión para que abandonen la que es su 
tierra desde hace siglos. El Papa se ha 
dirigido a las autoridades, pero tam-
bién a los jefes religiosos musulma-
nes para que garanticen la seguridad 

y el derecho de sus conciudadanos 
cristianos. Se acuerda también de los 
miles de trabajadores inmigrantes 
cristianos en la península arábiga, 
abogando por que reciban la adecua-
da atención pastoral, y pide a los lí-
deres de Pakistán que abroguen la 
injusta ley contra la blasfemia, con-
vertida en punta de lanza contra las 
minorías religiosas.

A pesar de las amenazas del régi-
men chino para que se mantenga al 
margen, ha querido recordar la dura 
situación de los fieles y pastores de 
China continental, reclamando a sus 
autoridades que «los creyentes no 
tengan ya que debatirse entre la fide-
lidad a Dios y la lealtad a su patria», 
y que «se garantice a la comunidad 
católica la plena autonomía de orga-
nización y la libertad de cumplir su 
misión».

El laicismo occidental 

Pero Benedicto XVI habla tam-
bién de Occidente, donde «se tiende a 
considerar la religión, toda religión, 
como un factor sin importancia, ex-
traño a la sociedad moderna o in-
cluso desestabilizador, y se busca 
por diversos medios impedir su in-
fluencia en la vida social». El Papa 
denuncia las leyes que limitan el 
derecho a la objeción de conciencia, 
el intento de desterrar de la vida pú-
blica fiestas y símbolos religiosos, 

I Jornada sobre la libertad religiosa en el mundo

Libertad religiosa,  
un debate de futuro  

En su discurso al Cuerpo Diplomático, de enero de 2011, el Santo Padre Benedicto XVI denunciaba el fanatismo integrista 
y el nihilismo occidental como enemigos de la paz y de la convivencia. Pero, sobre todo, este discurso sitúa a la libertad 
religiosa como la clave de bóveda del edificio de los derechos y libertades fundamentales, como fuente de convivencia 

y de vida buena. Escribe José Luis Restán, Director Editorial y Adjunto al Presidente de la Cadena COPE, 
uno de los ponentes, el pasado viernes, en Madrid, en la I Jornada sobre la libertad religiosa en el mundo, 

organizada por Ayuda a la Iglesia Necesitada y por la Universidad CEU San Pablo

Un grupo de cristianos se manifiesta en Hydebarad (Pakistan), el 3 de marzo de 2011, para condenar el asesinato del Ministro para las Minorías Shahbaz Bhatti. 
A la derecha, Benedicto XVI saluda al cuerpo diplomático en enero pasado
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fin que justifica los medios. Aun así, 
es una bella historia de redención: la 
de una mujer huérfana y desorienta-
da que encuentra finalmente la fa-
milia que le hará feliz hasta el lecho 
de su muerte.

Sin identidad

El cineasta catalán Jaume Collet-
Serra, afincado en Hollywood desde 
hace años, vuelve al cine de género 
pasando del terror al thriller en esta 
angustiosa película protagonizada 
por Liam Neeson, acompañado de la 
deslumbrante Diane Kruger, de Frank 
Langella y del enorme Bruno Ganz. 
El argumento se desarrolla en torno 
al doctor americano Martin Harris, 
que llega a Berlín con su mujer para 
asistir a un Congreso de biotecnolo-
gía. Yendo en taxi, sufre un accidente 
y, cuando sale del coma, descubre que 

le han suplantado y que nadie le reco-
noce, ni siquiera su esposa.

El film es una especie de versión de 
Un hombre sin pasado, de Aki Kauris-
maki, en formato Alfred Hitchcock, 
con dosis de cine de acción, y con una 
moraleja tipo A propósito de Henry. 
Este cóctel, aunque le ha valido un 
varapalo de la crítica norteamerica-
na, lo cierto es que funciona correc-
tamente, y se ha situado en el primer 
puesto de la taquilla de Estados Uni-
dos. Indudablemente, es previsible en 
muchos momentos, algunas escenas 
de acción son excesivamente apara-
tosas y ciertas situaciones se antojan 
inverosímiles. Pero está rodada con 
buen pulso, montada con clasicismo, 
y convincentemente interpretada. 
Desde el punto de vista del guión, 
la película es, en el fondo, un drama 
de redención, como las antedichas 
cintas de referencia, en las que un 

hombre se ve ante la posibilidad de 
hacer una enmienda a la totalidad a 
su pasado y emprender una vida más 
humana. Es el inagotable tema tan 
americano de la segunda oportuni-
dad. Si no se analiza con lupa y somos 
un poco transigentes, disfrutaremos. 
Además, es una satisfacción ver a un 
director español al frente de produc-
ciones americanas de tanta acepta-
ción.

Confucio

Desde China nos llega una superpro-
ducción que trata de relatar los episo-
dios conocidos de la vida de Confucio, 
una especie de filósofo y pedagogo del 
siglo cuarto antes de Cristo, que, al 
estilo de los filósofos socráticos, trató 
de dignificar la vida política y social 
desde una ética racional y prudente. 
Asimismo, dio mucha importancia al 
papel de la educación como principal 
factor de civilización y paz social.

El actor hongkonés Chow Yun-Fat 
(protagonista de Tigre y Dragón y Ana 
y el Rey) encarna a Confuncio en un 
film que recorre su vida desde los 51 
años hasta su muerte, y describe sus 
comienzos en la vida política, como 
ministro del antiguo reino de Lu, su 
posterior incomprensión por parte de 
los gobernantes, y su itinerante exilio 
hasta su ancianidad. La película tiene 
un evidente tono hagiográfico, que 
incluso en ciertos momentos parece 
imitar una vida de Cristo. Hu Mei, di-
rector de la película, que ha costado 
22 millones de dólares, aseguró que el 
film es «un esfuerzo para promover la 
vida y pensamientos del filósofo y de 
la cultura china».

Juan Orellana

Agua para elefantes

El mundo del circo siempre ha mos-
trado en el cine su cara triste. Y esta 
cinta de Francis Lawrence no es una 
excepción. La película, protagoni-
zada por Robert Pattinson y Reese 
Witherspoon, es una adaptación de 
la novela romántica homónima de la 
canadiense Sara Gruen, y está am-
bientada en el mundo del circo am-
bulante durante la Gran Depresión. 
El guión nos cuenta la historia del jo-
ven polaco Jacob, que, tras la muerte 
de sus padres en un accidente, debe 
abandonar su carrera universitaria. 
Sin dinero ni casa, se busca la vida y 
acaba de limpiador de estiércol en un 
circo, donde al menos encuentra un 
sitio para dormir y algo para comer. 
Allí se enamora de la artista estre-
lla, Marlena, pero existe un pequeño 
inconveniente: es la mujer del dueño 
del circo, el perturbado August.

Este argumento del amor impo-
sible, de la mujer abandonada que 
se casa con el hombre equivocado, 
y que luego aparece, siempre a des-
tiempo, el amor de su vida, es algo 
tan viejo como el cine. Por tanto, 
estamos ante un guión muy clási-
co, pero bien trajeado, eficaz, con 
una buena dosificación dramática 
y emocional. Es demasiado violenta 
en algunos momentos, pero en gene-
ral es un film para público amplio. 
Este Titanic del mundo del circo hace 
una defensa del amor verdadero y 
duradero, del sacrificio por el otro 
hasta poner en riesgo la propia vida; 
pero también consiente el adulterio, 
y está en la cuerda floja en temas 
como la venganza, la violencia y el 

Cine: Sin identidad, Agua para elefantes y Confucio

El buen sabor de lo clásico
Se han estrenado tres películas cuyos temas y tratamientos son un homenaje al cine más clásico, aunque ninguna 

renuncia a elementos claramente contemporáneos. Sin identidad es un homenaje al suspense más inquietante 
del cine de Alfred Hitchcock; Agua para elefantes es un melodrama romántico situado en el siempre socorrido 

mundo del circo; Confucio es cine épico al estilo de las grandes producciones históricas
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Libros

El terrorismo desenmascarado
Nombre: La ruta del odio. 100 respuestas claves sobre el terrorismo
Autor: Fernando J. Vaquero Oroquieta
Editorial: Sepha

Síntesis del espíritu
Nombre: Sobre el sentido religioso
Autor: Giovanni Battista Montini y Luigi Giussani
Editorial: Ediciones Encuentro

El pasado miércoles, en la inaugurada cateque-
sis dentro de la Escuela de oración, Benedicto 
XVI habló del sentido religioso del hombre. 

Con su peculiar pedagogía, el Papa nos explica 
cómo «el homo religiosus no emerge sólo del mun-
do antiguo, sino que atraviesa toda la historia de la 
Humanidad. Para este fin, el rico terreno de la expe-
riencia humana ha visto surgir diversas formas de 
religiosidad, en el intento de responder al deseo de 
plenitud y de felicidad, a la búsqueda de sentido. El 
hombre digital, así como el de las cavernas, busca en 
la experiencia religiosa las vías para superar su fini-
tud y para asegurar su precaria aventura terrena».

 Éste, pequeño en formato, pero gran libro en 
contenido, no es un libro de un único autor. Lo es de 
tres autores, con tres textos complementarios, que 
nos permiten un tránsito adecuado del contexto de 
los textos a la relación interna entre éstos. Comen-
cemos por el del filósofo Massimo Borghesi. En su 
largo prólogo coloca la cuestión, tanto desde el pun-
to de vista histórico como desde el punto de vista 

doctrinal, en su justo punto. A partir de la Segunda Guerra Mundial, una pregunta transita 
por la columna vertebral del pensamiento filosófico y teológico: ¿es el hombre naturalmente 
religioso? ¿Lo es sólo históricamente por mor de su dependencia de la naturaleza? ¿Es capaz 
el progreso de ubicar/desubicar, desplazar, eliminar, las tendencias naturales del hombre 
y desenmascarar las falsas percepciones de sí mismo y del sentido de su existencia? Una 
cuestión, la de la naturaleza religiosa del hombre, que al pensamiento tomista clásico, de 
alguna forma, se le atragantó con la relación entre lo natural y lo sobrenatural. Filósofos y 
teólogos ofrecieron innumerables y acertadas respuestas: ahí están Daniélu, De Lubac, R. 
Guardini, J.Maritain, C. Fabro, autores en el trasfondo de esta propuesta. 

Llegados a este punto, nos encontramos, en la reflexión sobre esa «propiedad originaria 
del hombre que imprime a todo el movimiento de la conciencia lo que podría llamarse el 
presentimiento de lo sagrado y lo trascendente», con la Carta pastoral de Giovanni Battista 
Montini a la archidiócesis Ambrosiana para la Cuaresma de 1957. Una Carta en la que pre-
senta mucho más que una cosmovisión aclaratoria de la cuestión; siembra la semilla de lo 
que se pudiera denominar un método de diálogo con el deseo del corazón del hombre con-
temporáneo. Siguiendo la estela de Spiazzi, Maritain y Garrigou-Lagrange, define el sentido 
religioso como «orientación –instintiva, consciente, racional y moral, tanto natural como 
sobrenatural– de la vida humana hacia Dios». Esa Carta pastoral motiva que la Juventud de 
la Acción Católica milanesa le encargue al profesor Luigi Giussani un pequeño tratado, El 
sentido religioso, que aquí se nos entrega en una de sus ediciones más originarias. Es el punto 
de partida de una historia bella y verdadera. Un libro clave para entender el Curso básico de 
cristianismo. Algo no muy alejado de lo que está haciendo Benedicto XVI.

     José Francisco Serrano Oceja 

Quienes el pasado fin de semana se manifestaron en Madrid, como 
forma de acompañar a las víctimas del terrorismo, expresan lo 

que este libro propone en la respuesta a cien preguntas que todos nos 
hemos hecho en ocasiones: la necesidad de luchar contra el mal intrín-
seco que representa esta forma de violencia sistemática y organizada 
que es el terrorismo. El autor, especialista acreditado, ha publicado 
un trabajo erudito de síntesis, aunque quizá olvide algunos textos 
imprescindibles de referencia moral. 
      

J.F.S. 

Yo no estoy más cómodo

Después de leer el Anteproyecto de la Ley 
reguladora de los derechos de la persona 

ante el proceso final de la vida, sigo con la 
idea de que no era necesario. Los derechos 
del paciente y las obligaciones del profesional 
están regulados en la Ley de ordenación de las 
profesiones sanitarias, en la Ley de autonomía 
del paciente, y en los códigos deontológicos 
de las profesiones sanitarias. Teóricamente, 
uno de los objetivos del Anteproyecto es 
darle garantías al profesional sanitario, 
pero yo, como profesional de paliativos, me 
he encontrado perfectamente cómodo con 
el ordenamiento existente hasta ahora; y no 
estoy más cómodo con el Anteproyecto. 

El texto tiene tres bloques: derechos de los 
pacientes, obligaciones de los profesionales 
y obligaciones de la Administración. Es 
decir, yo sólo tengo obligaciones, y ningún 
derecho. Encima, entre las obligaciones de la 
Administración no está la más importante: 
garantizar la cobertura de los cuidados 
paliativos. La futura Ley tendría que 
garantizar que el 100% de la población tiene 
acceso a los cuidados paliativos –ahora es 
menos del 60%–. Es lo que siempre ha pedido 
la Sociedad Española de Cuidados Paliativos 
(SECPAL), y es precisamente lo que aquí no 
se hace. Se necesitarían para ello unos 300 
equipos de paliativos más, y eso implica una 
dotación económica importante. Si esto no 
está, ya no es una ley de cuidados paliativos. 

Admito que el Anteproyecto tiene cosas 
buenas. La primera, muy importante, es que 
se ha quitado la expresión muerte digna, 
que enviaba un mensaje muy confuso. Ya 
sabemos a qué va asociada la muerte digna 
en España: la asociación Derecho a Morir 
Dignamente está a favor de la despenalización 
de la eutanasia. El texto deja muy claro que 
no despenaliza ni la eutanasia ni el suicidio 
asistido; bien por ello. Y las definiciones sobre 
el final de la vida son las consensuadas dentro 
de la SECPAL. Esto es importante, porque 
marca bien en qué terreno estamos jugando.

Pero hay cosas en el texto que, sin tener por 
qué, se meten en la lex artis y en la forma de 
trabajar de los profesionales. Por ejemplo, se 
habla de «derecho al tratamiento del dolor», 
cuando no es el único síntoma que se puede 
producir, y ni siquiera el más frecuente. Decir 
«tratamiento de los síntomas» ya incluiría 
todo. Sigue hablando de derecho a una 
atención «que prevenga y alivie el dolor y sus 
manifiestaciones». Pero un paciente no me 
puede exigir que le quite el dolor, porque no 
siempre conseguimos eliminarlo. Lo que tengo 
que garantizar es un correcto tratamiento 
para aliviarlo lo más posible. Y sigue: «Esas 
personas tienen derecho a recibir cuando 
lo necesiten sedación paliativa aunque ello 
implique un acortamiento de la vida». Sin 
embargo, está demostrado científicamente 
que una buena sedación en la agonía no acorta 
la vida. Dejar esa puerta abierta puede ser 
peligroso, y ayudar al profesional que está 
sedando mal. Ése sí se va a encontrar más 
cómodo; pero yo, desde luego, no. 

Álvaro Gándara
Presidente de la Sociedad Madrileña  

de Cuidados Paliativos

Punto de vista
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Ignacio García de Leániz Caprile
 Ensayista y escritor

Hay una correlación directa entre la disminución progresiva 
de los mecanismos regulatorios de la actividad financiera, 
iniciada hace treinta años –en virtud de la ideología neoli-
beral imperante– y la creciente anomia moral de las élites 

directivas de la Banca de inversión.

Gentes Literatura

El Vargas Llosa que ama su tierra 

Vargas Llosa siempre ha detestado su Lima natal; la considera sucia, 
un erial de desventuras, con niños que hurgan en las basuras y 

medidas sociales descorazonadoras, pero adora el sudamericanismo 
como territorio de lazos occidentales. En mi viaje al Perú, me he traído 
del último Nobel de Literatura un libro apenas conocido en España: 
Diccionario del amante de América Latina, un vademécum que nos ofrece 
un friso de las bellezas del nuevo continente. Hay de todo: desde el relato 
de la primera plaza de toros de Iberoamérica, hasta las crónicas sobre 
Pizarro. 

La formación intelectual de Vargas Llosa se alimenta de Montaigne, 
de quien aprendió a ponerlo todo entre paréntesis y a usar la duda 
como principio de conocimiento. El agnosticismo de Llosa se parece 
mucho al que confesara Gorbachov a Juan Pablo II, en el encuentro 
que mantuvieron: «Yo me considero un ateo no practicante». Pero si el 
agnosticismo se refiere, por principio, al desinterés por la trascendencia, 
en el peruano hay una necesidad por plantearse las cuestiones más 
radicales. Así lo dejó dicho en su discurso del Nobel: «Confieso mi 
perplejidad ante temas como la trascendencia, el destino individual y 
colectivo, el alma, el sentido o el sinsentido de la Historia, el más acá 
y el más allá del conocimiento racional». En el libro que refiero hay 
mucho sentido común, como el reconocimiento de que la verdadera 
Ilustración en el nuevo continente vino de la Europa cristiana, mucho 
antes de la llegada de la Revolución Francesa, que produjera un inmenso 
brebaje de utopías: «Trajo la consideración de que la Historia podía ser 
modelada como una escultura, hasta la perfección de una obra de arte», y 
concebida, además, desde un modelo teórico. 

La Facultad de San Marcos, donde estudió Vargas Llosa, fue la primera 
que fundaron los españoles en Iberoamérica, con el objetivo de educar 
en la fe y desarrollar la cultura en el nuevo continente. Todo ello dos 
siglos antes de la famosa libertad, igualdad y fraternidad. Llosa acierta 
en reconocerlo. Además, su discurso anti-nacionalista y anti-indigenista 
se hace imprescindible en nuestros días. Al historiador Luis E. Valcárcel, 
que juzga durísimamente la cultura colonial, le dice que, con su misma 
lógica, «se deberían prohibir el castellano, la rueda, la escritura, el 
caballo y la religión católica». Habrá que buscar este libro donde se ponga 
a tiro.  

Javier Alonso Sandoica

José Antonio Ortega Lara
Víctima del terrorismo

En otros países, a los terroristas se les persigue sin tregua para 
presentarlos en los tribunales. En España, el Gobierno socia-
lista negocia con ellos, los excarcela por razones peregrinas, 
y les permite que vuelvan a las instituciones. Algunos fueron 
calificados como hombres de paz, mientras las víctimas fui-

mos vilipendiadas.

Marta Halcón de Villavicencio
Asesora de imagen

Yo soy de las que quieren ir al cielo. Soy católica, apostólica y 
romana. Creo en el cielo y en el infierno. Y creo, sobre todo, 
en el perdón. 
Maquillo a chicas enfermas de cáncer en los hospitales, 

porque sentirse guapas las hace sonreír. Así son felices un 
rato, se olvidan un poco de sus padecimientos. Es mi forma 

de ayudar un poco. No considero que sea gran cosa. Pero si logro 
que sonrían y se despreocupen un poco, me doy por satisfecha.

A diario:
08.00.- Animación Alex-Alexis
08.30 (salvo S-D y Lu.).- Redifusión De hoy 
a mañana
10.00 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.00 (salvo S-D y Mi.).- ¿Qué tiempo hace?
12.00.- Regina coeli y Misa
14.30.- (salvo S-D).- 13 Noticias
17.00 y 19.00 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo...?
21.00.- (salvo S-D).- Inform. local (Mad)
21.30 (V: 21.15).- (salvo S-D).- 13 Noticias
23.30 (V: 00.30).- (salvo S-D).- De hoy a 
mañana (V: El debate)

Del 19 al 25 de mayo de 2011 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 19 de mayo
10.05.- Diálogos en la fe
11.30.- Telenovela La Dama de rosa
12.45.- Cine El misterio del lago IV (+13)
15.00.- ¿Qué tiempo hace?
15.30.- Ciclo de Cine Western
17.15.- TDT - Te damos la tarde
19.15.- Bendito paladar
19.45.- Cine 2 Festival en Benidorm (TP)
21.45.- Misioneros por el mundo: Perú
22.45.- Santa Teresa 5
01.00.- La Liga Indoor. Resumen
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Lunes 23 de mayo
08.30.- Animación Alex y Alexis
09.00.- Cuéntanos tu historia
10.05.- Diálogos en la fe
11.30.- Telenovela La Dama de rosa
12.45.- Cine
15.00.- ¿Qué tiempo hace?
15.05.- Zappinternet
15.30.- Ciclo de Cine Western
17.15.- TDT - Te damos la tarde
19.15.- Bendito paladar
19.45.- Ciclo Cine español
21.45.- Cine noche
01.30.-Palabra de vida (Mad)

Domingo 22 de mayo
08.30.- Historias de la Biblia
09.15.- Cine El cielo no puede esperar (TP)
11.05.- Misioneros por el mundo: Rumanía
12.45.- JMJ Destino Madrid
13.30.- Serie Lleno, por favor - 14.30.- Celia
15.00.- Informativo diocesano (Mad)
15.30.- Cine Tierra de faraones (TP)
18.00.- Cine La hija de Juan Simón (TP)
20.00.- Especial Elecciones Autonómicas
20.30.- Cine La costa de los mosquitos (TP)
22.45.- Especial Elecciones Autonómicas
01.00.- Documental
01.30.- Redifusión Iglesia en directo (Mad)

Viernes 20 de mayo
10.05.- Diálogos en la fe
11.30.- Telenovela La Dama de rosa
12.45.- Cine Vuelve San Valentín (TP)
15.00.- La Liga Indoor: Resumen
15.30.- Ciclo de Cine Western
17.15.- TDT - Te damos la tarde
19.15.- Butaca 13
20.30.- Fútbol Indoor
21.30.- Fútbol Indoor
22.15.- Cine Love me tender (TP)
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Martes 24 de mayo
10.05.- Diálogos en la fe
11.30.- Telenovela La Dama de rosa
12.45.- Cine
15.00.- ¿Qué tiempo hace?
15.05.- Zappinternet
15.30.- Ciclo de Cine Western
17.15.- TDT - Te damos la tarde
19.15.- Bendito paladar
19.45.- Ciclo de Cine español
21.45.- Serie Lleno, por favor
01.00.- Zappinternet
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Sábado 21 de mayo
08.30.- Historias de la Biblia
10.00.- Cine SOS Equipo azul (TP)
12.45.- Butaca 13
13.30.- Iglesia en directo
14.30.- Serie Maternity
14.30.- Iglesia en directo (Mad)
15.30.- Cine Alejandro Magno (TP)
19.00.- Documental
20.00.- JMJ Destino Madrid
21.00.- Serie Lleno, por favor
22.00.- Cine Mussolini y yo 1ª parte (TP)
01.00.- Documental
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Miércoles 25 de mayo
10.05.- Diálogos en la fe
10.30.- Audiencia Vaticano
12.45.- Cine
15.00.- ¿Qué tiempo hace?
15.05.- Zappinternet
15.30.- Ciclo de Cine Western
17.15.- TDT - Te damos la tarde
19.15.- Bendito paladar
19.45.- Ciclo de Cine español
21.45.- Cine
01.00.- Zappinternet
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Programación de Canal 13 TV
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No es verdad

Verdaderamente oportuna, gráfica y exacta, 
la viñeta de Máximo en ABC, que ilustra este 
comentario. Oportunísimas también las que 
Mingote ha pintado en ABC, referidas al proble-
ma permanente de ETA en las instituciones vas-
cas: en una ha pintado a la Justicia con los ojos 
tapados y la balanza en la mano y con un etarra 
encapuchado encaramado a sus hombros; y en 
otra ha pintado a dos paisanos vascos, uno de 
los cuales comenta: «No les basta condenarnos 
por los asesinatos; quieren, además, que cum-
plamos la condena metidos en la cárcel». A lo 
que el otro replica: «Rencorosos ya son, ¿eh?».

La polémica Sentencia del Tribunal Constitu-
cional y especialmente las declaraciones de su 
Presidente, don Pascual Sala, cuando comentó 
que se le pone la carne de gallina al ver cómo los 
ciudadanos desconfían del Constitucional, han 
dado pie, incluso, a que, estos días, la expresión 
piel de gallina haya dado paso, en las conversa-
ciones de la gente, a otra expresión no menos 
gráfica: Piel de Sala. Pues sí, así andamos los 
españoles en estas vísperas de elecciones, con 
piel de Sala. Asombra, hasta la náusea, que al 
socaire de unas elecciones municipales y auto-
nómicas, un Gobierno de España –el Gobierno 
socialista que dice gobernarnos hoy– se permi-
ta echar al ruedo nada menos que el miura de 
un proyecto de ley cuya denominación oficial 
exacta es Ley Reguladora de los Derechos de la 
Persona ante el Proceso Final de la Vida. ¿Pero 
quién se cree que es este Gobierno, ni ningún 
otro Gobierno de este mundo, para regular nada 
menos que los derechos de la persona ante el 
proceso final de la vida? ¿Pero quién les ha dado 
vela en ese entierro? ¿Con qué derecho se atri-
buyen un derecho que nadie les ha otorgado?

Aparte, y además de eso, tienen el cinismo 
intolerable de disfrazarlo con palabras con las 
que pretenden decir lo contrario de lo que es y 
de lo que quiere ser. Solapan lo de muerte digna, 
cuando lo que exactamente sería es muerte in-
digna y, de paso ya, indignante. El diario El País, 

en un editorial, para guardar, titulado Morir 
sin dolor, tiene la desfachatez de afirmar que 
«El Proyecto de Ley mejora la protección del 
paciente terminal, pero es ajeno a la eutana-
sia», y que todo el articulado de la nueva norma 
tiende a «reforzar los derechos de los pacientes 
terminales». Pero ¿es que le han preguntado a 
algún enfermo terminal? ¿Acaso de las esta-
distas del PSOE, que, como la ministra Pajín y 
la ex ministra Aído, sostienen que la vida de un 
ser humano en el vientre de su madre no es la de 
un ser humano, se puede esperar otra cosa? Es 
más que evidente que el indeseable que sigue en 
La Moncloa, antes de volver a su León natal, de 
donde nunca debió salir, quiere dejar terminado 
su tenebroso cometido, que ya de por sí es, para 
poner la piel de Sala; pero todavía sorprende 
más que, a estas alturas de la película –que des-
de luego es una película de las de terror–, siga 
habiendo ciudadanos y ciudadanas –¿no se dice 
así?– que le aplaudan en los mítines y que le van 
a seguir votando, a pesar de los 5 millones de 
parados, de ETA en las instituciones y de todo 
el descalabro que ha convertido a España en 
Expaña. 

Es verdaderamente inaudito que a la concien-
cia moral de los católicos del PNV lo de Cháves 
les parezca reprobable, si el Tribunal Constitu-
cional no acepta a Bildu; pero si lo acepta, como 
lo ha aceptado, entonces lo de Cháves ya no les 
parece reprobable. Es asombroso que la máxi-
ma autoridad de Vascongadas afirme, sin que 
se le caiga la cara de vergüenza, que en Bildu 
hay partidos de intachable catadura democrá-
tica. Nunca mejor dicho lo de catadura. Don 
Carlos Dívar, Presidente del Tribunal Supremo, 
se ha cargado de razón al afirmar: —«Vivimos 
en tiempos de crisis económica y de valores, y 
ahora sufrimos una crisis institucional». 

Por favor, vuelvan a echarle un vistazo a la 
viñeta de Máximo que ilustra este comentario.

Gonzalo de Berceo

África llega

Sabía que ir a Malawi podía suponer ver 
cosas que no estaba preparada para 

asimilar y, además, allí no se puede cambiar 
de canal. No se puede apartar la vista de los 
niños negros, de vientres hinchados y miradas 
perdidas. La visita nocturna al hospital rural 
de Kapiri se me hizo eterna. Y creo que apenas 
fueron unos minutos.

¡Cómo son las Hermanas Carmelitas 
Misioneras! Una de ellas, sor Inmaculada, 
recuerda cómo, a principios de los ochenta, 
una mujer con el cuerpo envuelto en herpes, 
y embarazada, les suplicó ayuda. Con 
los ojos vidriosos, la Hermana recuerda 
que consiguieron estabilizarla, en un 
dignísimo hospital, pero en el que, al fin y 
al cabo, nosotros, los primermundistas, no 
entraríamos ni a ponernos una tirita. ¿Por 
qué, entonces, para un africano tiene que ser 
suficiente? 

África siempre sorprende, inunda; es 
inabarcable, indescriptible, pura y hermosa. ¡Y 
cómo es su gente!; ¡y cómo son sus niños! Ellos 
sí que son puros. No dejo de pensar en ellos y 
en el día en que me rodeaban en el orfanato de 
las Misioneras de María Mediadora, en Chezi... 
¡Qué chiquillería! Las Hermanas les llamaban 
por nombres tan españoles como Mariano. 
Corrían a nuestro alrededor, sonreían, nos 
hablaban en chichewa y nos tocaban. Las 
Hermanas María Victoria y Perfilia, dos 
extremeñas todoterreno que cuidan de los 
niños más que si fueran propios, les ponen 
nombres españoles. Ellas, junto a otras tres 
Hermanas indias, luchan por sacar adelante a 
más de 120 niños internos y otros centenares 
que disfrutan de un programa externo, en 
el que les ofrecen alimento y educación. Y 
entonces, en medio de aquella novedad, alegría 
y bullicio infantil, nos cuentan que necesitan 
comida. Otro nudo en la garganta. Otra de 
esas noticias que no se quieren oír: niños que 
necesitan comida. ¿Hacer zapping? No. De 
nuevo, no era una opción. 

¡África es tan hermosa, tiene tanta vida 
y tanto futuro...! Me gustaría expresar con 
palabras certeras lo que es, pero creo que no 
me salen. ¿Alguna vez te ha brotado la sonrisa 
de forma espontánea, al recordar algo? Ésa es 
la huella de África en el corazón.

África llega, y es así. Y cuando uno llega de 
África, no sabe muy bien qué hacer. Entonces 
llego a Madrid y pienso en los días previos a 
irme, cuando no quería irme, en realidad. Y 
pienso en qué hacer. Te dedicas a comunicar, 
Angelines, te pasas el día haciéndolo, me dije. 
Entonces, contarlo es el principio.

La otra mitad de esta historia llega el 
próximo lunes, 23 de mayo, en la Sala Galileo 
Galilei, en Madrid. Un grupo de músicos locos 
se ofrecen gratis a cantar para Mariano y 
sus amigos. A ver si conseguimos que tengan 
comida suficiente para poder alimentarse 
dignamente, para poder crecer sanos, estudiar 
y sacar adelante Malawi. Para que puedan 
comer, como mi sobrina o tus hijos. ¿Qué te 
parece? ¡Ojalá el día 24 de mayo os podamos 
contar que estos niños van a tener para comer 
durante mucho tiempo!

Angelines Conde

Con ojos de mujer

Máximo, en ABC



La Virgen, modelo de oración 

Consagrados a María

n el progra ma que 
emitió la televisión 
pública italiana, el 
Viernes Santo, un tele-
spectador le preguntó 
al Papa si piensa reno-
var la consagración 
del mundo a María en 

el inicio de este nuevo milenio. Be-
nedicto XVI recordó la consagración 
que hicieron Pío XII, Pablo VI y Juan 
Pablo II, en respuesta a la solicitud de 
la Virgen en Fátima. Ahora –dijo–, lo 
importante es «interiorizar ese acto, 
dejar que nos penetre, para realizarlo 
en nosotros mismos. Por eso he visi-
tado algunos de los grandes santua-
rios marianos del mundo: Lourdes, 
Fátima, Czestochowa, Altötting…, 
siempre con el fin de hacer concreto, 
de interiorizar ese acto de consagra-

ción». Y concluyó: «Por ahora, no ten-
go intención de una nueva consagra-
ción pública, pero sí quisiera invitar a 
todos a unirse a esa consagración que 
ya está hecha, para que la vivamos 
verdaderamente día tras día, y crezca 
así una Iglesia realmente mariana».

¿En qué consiste esa Iglesia ma-
riana? «¡Cuán necesario es –dijo el 
Papa en el santuario de Altötting, 
en su Viaje a Baviera de 2006–, tanto 
para la vida de cada persona, como 
para la convivencia de todos, ver a 
Dios como centro de la realidad y de 
nuestra vida personal! El ejemplo por 
excelencia de esa actitud es María. 
Ella, durante toda su vida, fue la Mu-
jer de la escucha». La Virgen «nunca 
se pone en el centro, sino que quiere 
guiarnos hacia Dios, a Quien acude 
confiada, pero humilde. Lo vemos en 

las bodas de Caná. No tienen vino, le 
dice a Jesús. No le pide nada en par-
ticular –subraya el Papa–, y mucho 
menos que Jesús realice un milagro 
produciendo vino. Simplemente, in-
forma a Jesús, y le deja decidir lo que 
conviene hacer».

Una zarza ardiente en el pecho

Vemos en este episodio, «por una 
parte, su afectuosa solicitud por los 
hombres, la atención maternal que 
la lleva a percibir los problemas de 
los demás», pero, con su actitud, ade-
más, la Virgen «nos enseña a rezar: 
no querer afirmar ante Dios nuestra 
voluntad y nuestros deseos, por muy 
importantes o razonables que nos 
parezcan, sino presentárselos a Él, 
y dejar que Él decida lo que quiera 

hacer..., convencidos de que su res-
puesta será lo mejor para nosotros». 

En Lourdes, «durante las apa-
riciones –explicó el Papa en este 
santuario en 2008, al conmemorar 
el 150 aniversario de aquellos suce-
sos–, Bernadette reza el Rosario bajo 
la mirada de María, que se une a ella 
en el momento de la doxología. Ello 
confirma el carácter profundamente 
teocéntrico del Rosario. Cuando re-
zamos el Rosario, María nos ofrece su 
corazón y su mirada para contemplar 
la vida de su Hijo». Porque de eso se 
trata. Ni la Virgen «ni nosotros tene-
mos luz propia: la recibimos de Je-
sús», dijo el Papa en mayo de 2010, en 
Fátima. Cristo es como el fuego en «la 
zarza ardiente, que en otro tiempo 
atrajo a Moisés en el Sinaí, y que no 
deja de seducir a los que perciben una 
luz especial en nosotros, que arde sin 
consumirnos. Por nosotros mismos, 
no somos más que una mísera zarza, 
en la que, sin embargo, se ha posado 
la gloria de Dios». 

El Papa recordó las descripciones 
de los pastorcillos de ese fuego: «Ja-
cinta exclamaba: Me gusta mucho de-
cirle a Jesús que lo amo. Cuando se lo 
digo muchas veces, parece que tengo 
un fuego en el pecho, pero no me que-
ma. Y Francisco decía: Lo que más me 
ha gustado de todo, fue ver a Nuestro 
Señor en aquella luz que Nuestra Ma-
dre puso en nuestro pecho».

Todos, de alguna manera, estamos 
invitados a contemplar así el rostro 
de Cristo. Explicaba el Papa: «Dios 
–más íntimo a mí de cuanto lo sea 
yo mismo– tiene el poder para llegar 
a nosotros…, de manera que el alma 
es tocada suavemente por una rea-
lidad que va más allá de lo sensible y 
que nos capacita para alcanzar lo no 
sensible. Por esta razón, se pide una 
vigilancia interior del corazón que 
muchas veces no tenemos, debido 
a las fuertes presiones de las reali-
dades externas y de las imágenes y 
preocupaciones que llenan el alma».

Para conseguirlo, tenemos la 
ayuda inestimable de «nuestra Ma-
dre bendita», que «ha venido desde 
el cielo, ofreciendo la posibilidad de 
sembrar en el corazón de todos los 
que se acogen a ella el amor de Dios 
que arde en el suyo».

R.B.

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

E

En sus seis años de pontificado, Benedicto XVI ha visitado muchos de los santuarios 
marianos más importantes del mundo. El Papa ha explicado claramente su objetivo: 
que crezca «una Iglesia realmente mariana», una Iglesia que ponga en el centro a Jesús

El Papa Benedicto XVI ora ante la imagen de la Virgen de Fátima, durante la visita a su santuario en mayo de 2010


