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La importancia de las Catequesis familiares, ante la Primera Comunión

Los padres,  
primeros catequistas

«Se acercan las Primeras Co-
muniones. Sí, esas celebra-
ciones en las que un grupo 

de niños viene, en muchos casos dis-
frazados, a la Eucaristía de la comu-
nidad cristiana. Para bastantes de 
ellos, es la primera vez que entran en 
el templo, a no ser que alguna estra-
tagema de los catequistas les obligue 
a asistir, de vez en cuando, a la Misa 
dominical. Es un buen momento para 
reflexionar sobre este aspecto de la 
Iniciación cristiana, que año tras año 
hace sufrir a tantos catequistas y a 
tantos sacerdotes. ¿No habría que re-

un comentario de unos padres que 
asistían a la Eucaristía y que me con-
taron unos catequistas que estaban 
a su lado: Éste es el peor momento del 
día de la Comunión, tener que aguan-
tar el rollo de la Misa». 

Si ya es preocupante la poca for-
mación que tienen muchos niños que 
llegan a la Primera Comunión, más 
triste es que su primer acercamiento 
al Señor en este Sacramento no tenga 
continuidad en los años siguientes, y 
que en muchas ocasiones ésta sea la 
última vez que pisan una iglesia. En 
muchas ocasiones, esta carencia se 

plantearse el qué hacemos en estas 
celebraciones?»: éste es uno de los 
muchos comentarios que circulan 
por Internet en estos días en que se 
celebra la Primera Comunión de mu-
chos niños.

Un sacerdote escribe: «Cada año, 
tengo la impresión de que todo dege-
nera en algo cada vez con más sen-
tido profano y menos religioso. En 
la primera tanda, que celebramos el 
día 2 de mayo, simplemente apunto 

Primera Comunión, última comunión: ésta es la principal preocupación de muchos sacerdotes y catequistas  
al constatar, a menudo, la poca penetración que tiene la formación catequética en los niños y la poca implicación 

de los padres en la formación religiosa de sus hijos. En este contexto, las catequesis familiares se ofrecen como 
la mejor solución no sólo para que los niños continúen en la Iglesia, sino también para que en sus familias 

se viva un ambiente que asegure, en la medida de lo posible, la amistad con Jesús para toda la vida

Están apuntando en España algunas iniciativas  
que trascienden una pastoral meramente sacramental, 

que apenas logra retener a los niños  
en la Iglesia, y buscan un proceso de catequesis  

que incluya también a la familia

La función de la parroquia debería centrarse en ayudar a los padres a que sean los catequistas que sus hijos necesitan
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pastoral meramente sacramental, 
que apenas logra retener a los niños 
en la Iglesia, y buscan un proceso de 
catequesis que incluya también a la 
familia. 

Más allá de la pastoral 
sacramental

La diócesis de Santander se ha 
planteado, como objetivo de su pas-
toral diocesana, difundir la llamada 
Catequesis familiar, con la que se pre-
tende fomentar el paso de una cate-
quesis «eminentemente centrada en 
los sacramentos», a una catequesis 
entendida como «un proceso esta-
ble de educación en la fe». Para ello, 
están desarrollando un proceso ca-
tequético infantil según un modelo 
de catequesis familiar, que implique 
también a los padres.

«Ésta es la única forma de evan-
gelizar a los niños de Primera Co-
munión»: así de claro se expresa don 
Juan Cuevas, párroco de San Pedro 
de Pedreña (Santander), que lleva ya 
18 años impartiendo este tipo de ca-
tequesis en su parroquia. E insiste: 
«Lo de las catequesis sólo para niños 
no tiene sentido; entran en juego los 
sentimientos, las actitudes, la comu-
nión con la Iglesia..., y si los padres 
no están ahí, los niños no continúan 
después».

Por eso, y tras una experiencia en 
París que le dio a conocer el modo de 
implicar a los padres en la formación 
religiosa de sus hijos –y así evange-
lizar de alguna manera a los propios 
padres–, se lanzó a incluir las cate-
quesis familiares en su parroquia. «Al 
principio me llevé muchos palos –re-
cuerda don Juan–, porque los padres 
se rebelaban. Me decían que para ha-
cer la Primera Comunión no hacían 
falta los padres; pero, poco a poco, les 
fui convenciendo. Ellos deben con-
cienciarse que tienen que mojarse. 
Luego vieron que disfrutaban todos, 
padres e hijos, con las catequesis. Y 
muchos padres han ido invitando 
luego a otros padres. Y algunos pa-
dres que estaban lejos..., vuelven a la 
Iglesia, y se crea un clima de amistad 
y de comunicación con la Iglesia que 
es muy fuerte».

 Sin los padres, imposible

Se trata de evangelizar a toda la 
familia, aprovechando la ocasión de 
la Primera Comunión de los niños. A 
tiempo y a destiempo. Para ello, no 
se ahorra esfuerzos: «Yo tengo con 
los padres una entrevista personal 
–explica don Juan–; es importantísi-
mo conocer a la familia del niño y ver 
cómo respiran. Les explico que las 
catequesis no son para hacer la Pri-
mera Comunión, sino para hacer la 
Iniciación cristiana. Y les pido que, si 
quieren que sus hijos se inicien en la 
fe, ellos deben participar activamente 
e involucrarse. En mi parroquia, sólo 
hay este camino».

En la parroquia de San Pedro de 
Pedreña, los padres y los hijos tienen 
una catequesis conjunta una vez al 
mes. «Todos trabajan en casa con una 
hoja que les damos  –cuenta don Juan–. 

indiferente al desarrollo religioso de 
los más pequeños.

Para aliviar esta situación, están 
apuntando en España algunas inicia-
tivas que pretenden trascender una 

sólo dos niños, de 10, levantaron la 
mano». Es imposible que la chispa de 
fe que prende las catequesis en los 
niños aumente en un clima familiar 
no ya contrario, sino simplemente 

debe al poco  apoyo que la catequesis 
encuentra en los padres. La siguiente 
anécdota la refiere un catequista: «El 
otro día, pregunté a los niños cuántos 
de ellos iban a Misa los domingos, y 

Tenemos que revisar la manera de hacer las cosas

«Cuando visitaba las parroquias y los colegios de 
Navarra, con mucha frecuencia los sacerdotes se me 
quejaban de que los muchachos de Confirmación no 
perseveraban en la vida parroquial; este problema se 
presentaba ya con los niños de la Primera Comunión. 
Los perdemos enseguida, me decían apesadumbra-
dos. Yo les respondía: «No nos engañemos. Ellos en-
traron con una vida pagana y salen como entraron, 
porque no han vivido una verdadera conversión a 
Jesucristo. ¿Podemos conformarnos con unas cate-
quesis que no son capaces de provocar la crisis de la 
conversión personal? No podemos considerar la cate-
quesis como un período de preparación para recibir 
un determinado sacramento, sino como el proceso 
de verdadera iniciación intelectual y vital a la vida 
cristiana»: la anécdota la refiere monseñor Fernan-
do Sebastián, arzobispo emérito de Pamplona, en su 
último libro, Evangelizar (Ediciones Encuentro).

Si es así, entonces catequesis viene a ser el sinóni-
mo del encuentro con Cristo. Así lo señalaba Joseph 
Ratzinger, en Evangelio, catequesis, catecismo (Edi-
cep): «La catequesis tiende al conocimiento concreto 
de Jesús; es una introducción teórica y práctica en 
la voluntad de Dios, tal como se nos ha manifestado 
en Jesús y tal como la vive la comunidad de los dis-
cípulos, la familia de Dios». Así, según el hoy Papa 
Benedicto XVI, catequesis significa dar a Cristo, y en 

ese proceso tienen un papel indispensable los padres. 
La Primera Comunión no es la meta, es el punto de 
partida de muchas comuniones más, de una relación 
con Jesús en los sacramentos que dura toda una vida.

Por eso, denuncia monseñor Sebastián que «esta-
mos procediendo como cuando vivíamos en un régi-
men de cristiandad y podíamos contar con el interés 
de todas las familias de la comunidad cristiana. Hoy 
la situación es muy diferente. No podemos seguir 
actuando como si siguiéramos viviendo en una socie-
dad homogéneamente cristiana. Cada vez son menos 
los niños que vienen a nuestras catequesis, cada vez 
nuestras catequesis son menos influyentes, cada vez 
continúan menos niños en la catequesis después de 
la Primera Comunión. Esta dura experiencia hace 
sufrir a muchos sacerdotes».

De este modo, si nos situamos en una perspectiva 
evangelizadora, hay que ir más allá, con imaginación 
y valor: «Tenemos que revisar la manera de hacer las 
cosas. Necesitamos plantear la catequesis como una 
verdadera introducción a la vida cristiana y a la vida 
en la Iglesia. Si somos sinceros, tenemos que reco-
nocer que muchos padres no están en condiciones 
de educar sinceramente a sus hijos. La función de la 
parroquia en estos años iniciales debería centrarse 
en ayudar a los padres a que sean los catequistas que 
sus hijos necesitan».

 «Les explico que las catequesis no son para hacer la Primera Comunión,  
sino para hacer la Iniciación Cristiana. Y les pido que, si quieren  

que sus hijos se inicien en la fe, ellos deben participar activamente»

Niños de Primera Comunión, en la procesión del Corpus Christi, en Toledo
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Aparte de los catecismos oficiales, les 
doy otra hojita con pistas para la cate-
quesis, y luego en la parroquia la pone-
mos en común, y después hacemos un 
balance de cada tema. Las reuniones 
las comenzamos todos juntos; luego 
los niños van a jugar y me quedo con 
los padres una media hora. Allí habla-
mos del tema de ese día y con pregun-
tas de fondo, y también de cómo va su 
fe, qué imagen de Dios tenemos, etc., y 
con todo ello tratamos de conectarlos 
a todos con la Eucaristía».

Las catequesis familiares no se li-
mitan a la formación de los niños, ni 
terminan su itinerario con la Primera 
Comunión, sino que van más allá, al 
demandar en su recorrido la presen-
cia y colaboración de los padres. Al 
final, en esta parroquia cántabra, las 
catequesis familiares hacen posible 
que a las catequesis de postcomunión 
se apunten cerca del 70% de las fami-
lias que ya acabaron las catequesis 
de comunión. Es decir, de cada diez 
familias cuyos hijos hacen la Prime-
ra Comunión este año, alrededor de 
siete continuarán el año que viene en 
postcomunión: los hijos..., y también 
los padres.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Catequesis familiares en Nuestra Señora de Las Rosas (Madrid)

Durmiendo a las puertas de la parroquia

Basta pasar un rato a las puertas de la igle-
sia para darse cuenta de que en la parroquia 
de Nuestra Señora de Las Rosas, en Madrid, 
sucede algo extraño. Aquí, los padres llegan 
con sus hijos para dejarlos en catequesis..., y 
se quedan. Desde hace varios años están im-
partiendo, en el contexto de la Primera Comu-
nión, las catequesis familiares, con un éxito 
notable, hasta el punto de que el día antes de 
abrir la inscripción para las catequesis, son 
muchos los padres que pasan la noche a las 
puertas de la parroquia para asegurarse de 
que, el año que viene, sus hijos –y ellos mis-
mos– obtienen la plaza deseada.

«Todo esto surgió por un descontento gene-
ral que veíamos entre los curas –afirma don 
Miguel Ángel Núñez, el párroco–. Todos los 
curas que conocemos dicen por estas fechas: 
Primeras Comuniones..., y últimas; ¡Qué po-
cos niños quedan después!; Los padres no se 
interesan; Bueno, al menos algo quedará... 
Constatábamos también que, después de la 
Primera Comunión, casi ningún niño se que-
daba en post-comunión. No podíamos seguir 
haciendo lo mismo y protestando después. Lo 
que siempre sale en los encuentros de cate-
quistas es que, o se implican los padres, o no 
hay nada que hacer. La fe, o se transmite en la 
familia, o lo que hacemos en la parroquia una 
hora a la semana no tiene luego continuidad. 
O los padres se conciencian de que la fe sirve 
para la vida, o si no es así, poco podemos hacer 
nosotros con los niños».

Por ello, ofrecen catequesis cada quince 
días, «de tipo experiencial, con herramientas 
para trabajar en casa. Uno de los objetivos 
más importantes es que estos niños continúen 
después, y ofrecerles a ellos y a sus padres una 

buena experiencia. El objetivo no es tanto ca-
tequizar a los padres, sino que les proponemos 
ayudarlos a acompañar a sus hijos, y por eso 
les ofrecemos reuniones periódicas para que 
se puedan formar».

Ya no es la Primera y la última 

Así, los catequistas trabajan con los niños 
sobre un texto del Evangelio o unos signos 
bíblicos, y al mismo tiempo, en otra sala, otros 
catequistas trabajan con el mismo material, 
pero esta vez con los padres. Al final de las ca-
tequesis, se reúnen todos y hacen una pequeña 
oración en común. Previamente, se les ha dado 
una hoja para preparar la reunión, con pre-
guntas e interrogantes sobre su propia vida; y 
al final de cada catequesis, se les da otra hoja 
con tareas para los padres y tareas para los 
hijos, siempre de modo muy experiencial. Así, 
por ejemplo, se les pide a los padres que se ha-
gan un plan para llevar a cabo en casa: un rato 
de oración por las noches con sus hijos, un día 
a la semana para tratar los materiales que les 
dan los catequistas, un rato para pedir y dar 
gracias... «Son experiencias en familia –recal-
ca don Miguel Ángel–. Queremos acompañar 
el crecimiento en la fe de los niños y, al mismo 
tiempo, aumentar el protagonismo de los pa-
dres en la catequesis de sus hijos y posibilitar 
que puedan compartir su fe en un grupo de 
adultos. En todos ellos, queremos suscitar el 
deseo de un mayor encuentro con Jesús». 

Visto el éxito del proyecto, se hizo después 
un grupo para familias con niños desde 4 
años, y también un itinerario de formación y 
catecumenado de adultos. «Calculamos que 
hay un 50% de estas familias que en algún mo-

mento de su vida dejó de participar de la vida 
de la Iglesia y que, si en un momento dado tú 
vas a ellos y les propones de nuevo a Jesús de 
una manera atractiva, posiblemente se van a 
enganchar. Estas catequesis son muy efecti-
vas en estas familias. Luego te dicen: No me 
imaginaba yo que en la Iglesia se podía vivir 
algo así», señala el párroco de Nuestra Señora 
de Las Rosas.

El resultado es que hoy tienen unos 90 niños 
en catequesis de postcomunión, entre los 10 y 
los 14 ó 15 años, y en estas catequesis también 
están implicados los padres. Para muchos ya 
no es la Primera y la última: alrededor del 50% 
de los niños y sus familias se quedan después 
de hacer la Primera Comunión, un porcentaje 
bastante notable hoy por hoy. 

El problema principal que tienen ahora es 
la falta de sitio. Son 80 familias por curso, 
pero debido a las escasas cuatro salas de que 
dispone el módulo prefabricado sobre el que 
se asienta la parroquia –a la espera de la cons-
trucción definitiva–, sólo caben 80. La noche 
anterior a las inscripción, la gente la pasa en 
la calle haciendo cola a las puertas de la pa-
rroquia; a las seis y media de la mañana, ya se 
había cubierto el cupo; al final, este año se han 
quedado fuera otras ochenta familias, que se 
tienen que ir a otras parroquias, o colegios. 

Al final, incluso se podría decir que es una 
catequesis post-matrimonial: «Al final del 
primer año, preguntaba  a los padres: A voso-
tros, ¿todo esto os ha servido para crecer como 
pareja? Y me decían que sí. Porque se trata 
de hablar de nuestro hijo, de su catequesis, y 
también de nuestra fe, y eso une mucho».

J.LV.D-M.

Celebración de la Misa de Primeras Comuniones en un lugar improvisado de Lorca, tras haber sufrido el reciente terremoto
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El Papa, con los astronautas

«L
a búsqueda de Dios es crucial; de ella depende el senti-

do de la existencia y del mundo. Admiro vuestro valor y 

compromiso; estáis inspirados por ideas nobles; la fe no 

entra en conflicto, con el saber científico, con las conquistas del inge-

nio humano, sino que amplía el horizonte de nuestro pensamiento y se 

convierte en camino hacia la verdad plena»: éstas fueron las principales 

consideraciones que el Papa Benedicto XVI hizo en su conversación de 

veinte minutos  con los astronautas del transbordador Endeauvour. La 

aeronave despegó de Cabo Cañaveral, hace unos días, con el objetivo de 

encontrar restos del Big Bang. En la foto, un momento de la conversación 

del Papa con los doce miembros de la tripulación, quienes le comentaron: 

«La tierra es el planeta más hermoso de todo el sistema solar».

Momento clave para el cambio

Con la ayuda, en algún caso excesiva, 

de medios de comunicación, el esta-

llido de la Puerta del Sol logró imponerse 

al final de la campaña electoral. El viraje 

político resultante de las urnas del 22-M 

ha vuelto a poner las cosas en su sitio y en 

su real dimensión. Lo de Sol está siendo 

como un ensayo general para lo que ocu-

rrirá, a partir de ahora, ante las Elecciones 

Generales; es mucho más que un sarpu-

llido juvenil, como lo demuestran slogans 

como «Más trabajo fijo y menos Crucifijo», 

propios de teólogos asamblearios. En todo 

caso, tanto lo de Sol como el viraje político 

electoral son una ocasión inmejorable para 

la reflexión responsable y para un cambio a 

mejor que todos, sin excepción, deberíamos 

aprovechar.
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«Se me ha quedado grabada 
en la memoria una carta 
que me escribió una ca-

tequista, después de la conferencia 
sobre la catequesis, que pronuncié en 
Lyon y en París»: lo cuenta el enton-
ces cardenal Ratzinger en su libro, 
de 1993, Introducción al Catecismo de 
la Iglesia católica. Señala que, «en la 
carta, se reconocía a una mujer que 
amaba a los niños y que sabía tratar-
los; que amaba su fe y que empleaba 
con celo los instrumentos catequé-
ticos que le venían ofrecidos por las 
autoridades competentes. Se trataba, 
además, de una persona extraordi-
nariamente inteligente». Le contaba 
su experiencia de que, «al final del 
camino catequético, no quedaba en 
los niños propiamente nada»; sentía 
su trabajo, asumido con mucho gus-
to, cada vez más «altamente insatis-
factorio», y notaba que «también los 
niños, a pesar de todo el interés, que-
daban insatisfechos. De suerte que 
le atormentaba la pregunta: ¿De qué 
podía depender aquello? Era dema-
siado inteligente como para achacar 
el fracaso a los malos tiempos, o a una 
deficiente capacidad para creer, pro-
pia de la generación actual; tenía que 
ser otra cosa». Analizó todo el mate-
rial catequético, y el resultado le hizo 
ver la necesidad de buscar «un nuevo 
comienzo». Veía que «la catequesis, 
didácticamente tan refinada y tan 
referida al presente, en gran medida 
no versaba sobre nada, sino que sólo 
daba vueltas alrededor de sí misma», 
quedando «atascada en puras media-

ciones y adaptaciones, y apenas llega-
ba a la cosa misma». Tal enseñanza, 
lógicamente, «no podía interesar». El 
contenido, que no es otro que Cristo 
mismo, vivo y presente en su Iglesia, 
«debía recobrar su prioridad».

La anécdota habla por sí sola. 
Añade el cardenal Ratzinger que «se 
trata, sin duda, de una experiencia 
extrema, que yo no querría genera-
lizar». Pero muestra la problemática 
de la catequesis «en los años setenta 
y primeros de los ochenta, en los que 
se difundió cierta aversión a los con-
tenidos permanentes, y el antropo-
centrismo lo dominó todo». He aquí 
el craso y fatal error: pensar que el 
hombre puede ser algo sin Dios, ¡cuya 
imagen es exactamente lo que le de-
fine! ¿Qué clase de catequesis, de for-
mación en la fe cristiana, puede ser 
entonces aquella que no tiene en el 
centro a Dios mismo, que se ha hecho 
carne y habita entre nosotros? ¿De 
qué sirven las ideas y los discursos, 
por geniales que sean, si falta la rea-
lidad viva y operante de Dios que, en 
Cristo, podemos ver, oír y tocar con 
nuestras manos? Lo dice bien claro 
Juan Pablo II, en su Exhortación Ca-
techesi tradendae, de 1979, que evo-
camos en la página 15 de este mismo 
número: «No se trata de transmitir 
un saber humano, aun el más eleva-
do; se trata de comunicar, en su inte-
gridad, la revelación de Dios».

Hace un año, recordábamos, en es-
tas mismas páginas, que la fe cristia-
na «no es un conjunto de principios, 
mandatos y valores, sino Cristo mis-

mo. Él está, desde el inicio de la vida, 
no para darnos ese conjunto de cosas, 
sino a Sí mismo», de tal modo que es 
inútil toda catequesis que trata de 
llenar de cosas, y no de mostrarle a 
Él. ¿Cómo no iban a sentirse insatis-
fechos aquella mujer que escribió al 
cardenal Ratzinger y sus niños de ca-
tequesis? Era necesario, ciertamente, 
un nuevo comienzo, transmitir la fe 
cristiana, que eso es la catequesis, tal 
y como se hacía desde el inicio. «Por-
que os transmití, en primer lugar, lo 
que a mi vez recibí: que Cristo murió 
por nuestros pecados; que fue sepul-
tado y que resucitó al tercer día…» Así 
se lo recuerda san Pablo a los corin-
tios, en su Primera Carta, donde tam-
bién se expresa de la misma manera 
en su catequesis precisamente sobre 
la Eucaristía: «Porque yo recibí del 
Señor lo que os he transmitido: que 
el Señor Jesús, la noche en que fue 
entregado, tomó pan…» Todo lo de-
más, como nos dice el mismo Jesús, 
se dará por añadidura. Cuando sólo 
se da la añadidura, por mil atractivos 
con que se la quiera presentar, ¿cómo 
no va a dejar insatisfechos, a grandes 
y a pequeños?

Y esto no sólo vale para las Prime-
ras Comuniones. ¡Vale para la vida 
entera, incluida la economía y la po-
lítica, con todos sus componentes y 
derivados! Sencillamente, «porque 
no se nos ha dado bajo el cielo otro 
nombre que el de Jesús en el que po-
damos salvarnos». 

No cabe duda, hace falta un nuevo 
comienzo.

No se es cristiano 
a ratos

Cuando en la vida moderna 
se quiere alabar a una 

persona, se dice de ella que es un 
magnífico profesional. Es decir, 
que sabe de su trabajo. Siendo 
esto importante, la persona es 
mucho más que homo faber, es un 
espíritu encarnado con vocación 
hacia lo infinito. La realización 
plena de esa llamada originaria 
se halla en la propuesta cristiana. 
Seguir a Cristo es algo existencial 
que implica imitarle hasta el 
extremo de dejarse configurar 
con Él, incluso siendo como 
otra humanidad suya. Esta 
cristificación no es producto de la 
pura voluntad, ni de la sangre o de 
la carne, sino que es respuesta a 
la gracia que compromete a todo 
el sujeto. ¡No se es cristiano a 
ratos! ¡No es una  mera profesión, 
sino una vocación que abarca 
nuestro ser y nuestro tiempo!

La vida de fe en Cristo es una 
entrega total y sin condiciones. 
No hay ni tiempo ni espacio 
donde no se pueda ser cristiano. 
Porque, como diría santa Teresa 
de Jesús: Quien de veras comienza 
a servir al Señor, lo menos que 
le puede ofrecer es la vida. Sin 
embargo, queriendo entregarse 
por entero a Cristo y a su Iglesia, 
pueden surgir dudas  y flaquezas 
en cualquier momento. En 
otras ocasiones, nos vienen 
las tentaciones de querer 
compatibilizar la entrega al 
Señor con los aplausos del mundo 
y de los hombres. El Evangelio de 
Jesús es radical frente a todo ello: 
No se puede servir a dos señores. 
El que no está conmigo, está 
contra mí; y el que conmigo no 
recoge, desparrama...

La mediocridad en la vida 
cristiana produce la enfermedad 
espiritual que es el cansancio 
de la fe; sus síntomas más 
elocuentes son  la falta de 
alegría, el bajo celo apostólico y 
la escasa ilusión por el cielo. «La 
nueva evangelización –dicen 
los Lineamenta para el próximo 
Sínodo– se presenta en estos 
contextos no como un deber, o 
como un ulterior peso que hay 
que soportar, sino más bien 
como una medicina capaz de 
dar nuevamente alegría y vida 
a realidades prisioneras de sus 
propios miedos… Y ojalá que 
el mundo actual pueda recibir 
la Buena Nueva, no a través 
de evangelizadores tristes y 
desalentados, impacientes 
o ansiosos, sino a través de 
ministros del Evangelio, cuya 
vida irradia el fervor de quienes 
han recibido, ante todo en sí 
mismos, la alegría de Cristo».

+ Monseñor Juan del Río,  
arzobispo castrense

Cristo, no cosas
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El confesionario

Recientemente, he leído un artículo a cuyo autor la confesión y el 
confesionario sólo le sugieren: «un artefacto fúnebre, lúgubre, 

misterioso, armario o caja, cubículo, espectáculo grave, tétrico, ataúd, 
ignominia, cajas tipográficas, letras de alfabeto raro (los penitentes 
arrodillados), humillación, hastío del confesor…» Prescindiendo de que 
infinidad de confesionarios son  excelentes obras artísticas, a millones 
de personas, entre los que me cuento, el confesionario nos sugiere: 
examen, pecado, arrepentimiento, contrición, confesión, perdón, 
absolución, reconciliación, misericordia, conversión, justificación, 
retorno (al Padre Dios), integración, satisfacción, exhortación, 
consejos, paz y tranquilidad, liberación, luz, penitencia, expiación, 
responsabilidad, fortalecimiento (del pecador), sigilo sacramental, 
amor misericordioso de Dios… En fin, pasar de la muerte a la vida. 

Serafín González
Zaragoza

Cuando no están a la altura

Es lamentable que la cabeza del Fondo Monetario Internacional, el socialista francés Dominique 
Strauss-Khan, se vea envuelto en asuntos tan poco relacionados con sus obligaciones. No se 

podría imaginar una circunstancia más inadecuada en la atmósfera de turbulencia económica 
global, que un asunto de tan turbia naturaleza que afecta al Director Gerente del FMI. Procediendo 
de donde procede y con el tipo de tropelías en las que cae, no cabe esperar que tenga un mínimo de 
gallardía. Y es que cuando un hombre no actúa como hombre maduro y formado, cuando no se está 
a la altura, puede acabar actuando como Dominique Strauss-Khan.

Domingo Martínez Madrid
Baños de Valdearados (Burgos)

Indignado con la educación

Es imposible seguir así, con esta podredumbre, ignominia y falta de mínima educación en 
algunos políticos. Espero que a sus hijos no los traten como van a dejar que traten a los de los 

demás. Si, para esos políticos, el comentario de texto y de grafismos de revistas pornográficas, y 
el análisis del genitalismo más burdo y animalista es materia de estudio, más valdría que todos 
los profesores nos pusiéramos en pie de guerra, o hiciéramos una sentada delante de las aulas 
cada vez que se fuera a iniciar una clase de Educación para la ciudadanía. Aunque no tengo hijos, 
no deseo a nadie lo que están aprendiendo estos pobres niños, que han perdido su inocencia a los 
12 años; y aún los quieren corromper antes. Como único consuelo, queda que tal vez la corrupción 
en la juventud actual acabará por pasarles factura. Incluso, tal vez, cuando los políticos soeces y 
corruptores sean ancianos, les toque uno de los jóvenes por ellos corrompidos, para decidir sobre 
cuestiones que demuestren su respeto por las personas, por ejemplo, con la eutanasia. 

Jorge Martínez de Tejada, profesor de Secundaria
Madrid

 

Juan Pablo II y los mártires españoles

Con motivo de la beatificación de Juan Pablo II, se han recordado 
sus Viajes apostólicos, sus encíclicas, su amor a la Virgen, su 

interés por la familia y los jóvenes… Pero casi no se ha destacado su 
interés por las persecuciones religiosas en España durante los años 
treinta del siglo pasado. En algunos ambientes, no se veían bien 
los procesos de beatificación de aquellos eclesiásticos, religiosos 
y laicos martirizados por el odio a la Iglesia y a la fe, para no crear 
enfrentamientos entre españoles, aunque hubo Papas que los 
consideraban mártires. Juan Pablo II también los consideraba así, y 
decía que constituían un ejemplo para las nuevas generaciones. Las 
primeras beatificadas por ser mártires por odio a la religión fueron 
unas carmelitas descalzas de clausura, en Guadalajara, que no tenían 
ninguna actividad política y fueron perseguidas a tiros por las calles 
hasta morir. Siguieron las beatificaciones de los Hermanos de la Salle, 
que enseñaban a los mineros asturianos de Turón, sin actividades 
políticas, y que fueron martirizados de madrugada, en el cementerio 
de ese pueblo, sin juicio previo. Estos mártires de Turón fueron los primero canonizados por Juan 
Pablo II, entre tantos Beatos como ha reconocido la Iglesia por la persecución religiosa en España.

Juan Manuel Sánchez
Gijón

Carta a mi hijo

Quiero decirte que lo único que deseo 
para ti es lo mejor; que seas bueno y 

feliz. Pero la felicidad está muy unida a 
esa paz interior, que cuando la tenemos, 
nada de lo que suceda a nuestro 
alrededor, por adverso que sea, empaña 
nuestra estabilidad. Sé y sabes lo que 
debemos ser: buenas personas, buenos 
profesionales, buenos padres, buenos 
amigos; en una palabra, ser íntegros, en 
la medida en que nuestra mediocridad 
y limitaciones nos lo permitan. Esto 
es lo que deseo para mis hijos. Pero me 
duele que tus hermanos y tú os hayáis 
contagiado de estas ideas extrañas 
que han adoptado muchos jóvenes: son 
buenos, sanos en sus ideas, ambiciosos 
en sus proyectos, solidarios..., pero 
viven de espaldas a Dios, y Él es para 
ellos un ser lejano, al que ignoran. Me 
pregunto: ¿Son más felices? No. La 
felicidad está en razón directa con 
nuestro vivir cerca de Dios. Está en 
cumplir lo poquísimo que nos pide. Si la 
juventud no vive lo que Dios quiere, se 
aleja de Él, aunque sabe que hay modos 
de vivir que no son los que debieran ser, 
por mucho que se pongan de moda. Me 
duele que os vayáis alejando de Dios. 
Tenéis que admitir que en vuestra vida, 
si seguís así, habrá una carencia. No 
siempre he sabido expresar cuál es mi 
estado de ánimo: a veces, una infinita 
tristeza; otras, serena; y hoy, más 
tranquila, porque el reconocimiento 
médico ha sido magnífico. Cuando me 
hacían la gammagrafía ósea pensaba 
en vosotros, en ti de manera especial. 
Le pedía a Dios que os guarde de todo 
peligro y seáis felices. Una de mis 
obsesiones, cuando algún miembro 
de la familia inicia un viaje, es que su 
equipaje incluya ir en paz con Dios. 
Ojalá sea su postura. Siempre es hora 
de recapacitar. No pienses en si me 
disgusto, sino en si Dios está contento 
contigo. Un beso muy grande, de mamá.

Esclavitud García Cidón
La Coruña
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Ya se sabe que la Historia la es-
criben los vencedores, pero a 
veces merece la pena ver qué 

han escrito los que se quedan en la 
cuneta, y las últimas elecciones muni-
cipales y autonómicas han dado para 
mucho. La derrota del PSOE ha sido 
calificada por El País, en su editorial, 
como El castigo, pero apenas pasa de 
ahí. En seguida se ocupa en centrar 
toda la atención del cambio en el Par-
tido Popular, al que ya hay que «pedir 
cuentas de su gestión» en el futuro; y 
avisa de que «asume una trascenden-
tal responsabilidad no sólo ante quie-
nes le han votado, sino también ante 
los ciudadanos que se han inclinado 
ante otras opciones». Y subraya, sin 
rubor: «En democracia, la mayoría no 
puede confundirse con la totalidad».

Se agradecen las lecciones de de-
mocracia del editorialista de El País..., 
una vez que se ha perdido el partido. 
Pero lo más sorprendente es la co-
lumna que acompaña al editorial; 
se titula La culpa es de los otros, y se 
descuelga con un ataque frontal a la 
Iglesia «por escurrir el bulto» ante los 
casos de abusos a menores. Efectiva-
mente, para El País, la culpa siempre 
es de los otros.

El diario Público, sin embargo, 
echa la culpa de la derrota al PSOE 
«por su giro a la derecha». En su diag-
nóstico, señala que la caída del PSOE 
se ha producido «por la crisis eco-
nómica: por la forma liberal de ges-
tionarla y por el modo (nada convin-
cente, al menos para el segmento de 
votantes más a la izquierda del par-
tido) de explicar las medidas que ha 
tomado para hacerle frente». El diario 

de Mediapro hace una apuesta por la 
izquierda más a la izquierda, y vin-
cula el futuro al movimiento nacido 
una semana antes de las elecciones: 
«El 15-M ha demostrado que hay una 
izquierda civil deseosa de recuperar 
la fe en la política. El 15-M ha eviden-
ciado que ahí fuera hay mucha gente 
en busca de unas siglas». Mientras, 
a esa izquierda civil que duerme a la 
intemperie en el centro de Madrid, El 

País la llama La república de Sol.
Mientras, en la Cadena SER nos 

explican ¿Por qué Zapatero quiere 
agotar la legislatura?, y señalan que 
tiene «poderosas razones políticas» 
para hacerlo. Resumiendo, parece 
que el Presidente necesita tiempo 
«para que el PSOE busque un candi-
dato atractivo», y para «construir un 
nuevo programa, con nuevas ideas y 
nuevas políticas que conecten otra 

vez con la mayoría de los ciudada-
nos». Del tiempo que necesita para 
conectar con ETA, tras la admisión 
a las elecciones de su satélite Bildu, 
con vistas a las próximas elecciones 
generales, no dice nada. 

Porque éste ha sido el episodio 
más vergonzante de estas elecciones. 
Nadie da nada a cambio de nada, y 
tarde o temprano Bildu nos pasará 
factura. De momento, las víctimas de 
los terroristas han sido ninguneadas 
una vez más, y ya se ha calculado que 
Bildu manejará más de 300 millones 
de euros durante los próximos años.

¿Y cómo ha celebrado ETA su éxito?, 
se pregunta Javier Pagola, en ABC. Y 
manifiesta su preocupación porque 
«ETA reanude, más pronto que tar-
de, el régimen del terror. Porque ETA 
necesita acumular cadáveres sobre 
la mesa para forzar su proceso de-
mocrático».

Cuenta Elconfidencialdigital.com 
que, en los corrillos de periodistas en 
Ferraz, se comentaba con amargura, 
al conocer los datos de Bildu: Josu Ter-
nera,  nuevo Alcalde de San Sebastián; 
y Troitiño, Teniente de alcalde.

Pero el problema va más allá del te-
rrorismo y la violencia, ya que, como 
editorializa El Mundo, «España se en-
frenta a un problema político enorme: 
Bildu y PNV constituyen ya una clara 
mayoría independentista». Se acabó 
el nacionalismo; ya está aquí el inde-
pendentismo abierto y a las claras.

¿Qué es un terrorista con dinero? 
¿Y una izquierda sin votos? Tenemos 
cuatro años por delante para verlo.

Alfa y Omega

Una izquierda a la intemperie
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En el Centro de Cuidados Pa-
liativos Laguna, de Madrid, el 
elemento más apreciado por 

los enfermos y sus familiares, en las 
encuestas que rellenan para valorar 
la atención recibida, no son el control 
del dolor o la ayuda psicológica, a pe-
sar de que éstos son fundamentales 
en la atención al final de la vida. Lo 
más valorado es la labor del capellán, 
don José Ruiz, al que se suele ver por 
los pasillos y las habitaciones, o par-
ticipando, como uno más, en las fies-
tas que se organizan cada viernes. 
También en la Fundación San José es 
muy habitual ver a los Hermanos de 
San Juan de Dios pasar por las habi-
taciones de los enfermos, por la ma-
ñana y por la tarde.

Atención integral

El Hermano Rafael Martínez, del 
servicio de Pastoral de esta Funda-
ción, explica que, «cuando alguien 
pasa por una situación de crisis, 
como la enfermedad y la muerte, 
surgen las cuestiones sobre el sen-

Domingo 29 de mayo, Pascua del Enfermo: atención espiritual en Cuidados Paliativos

Aquí hay mucha vida...  
y mucha Vida

durante el aseo, detecta en el paciente 
el deseo de reconciliarse con un fami-
liar, lo comunica». Y lo mismo si uno 
de los Hermanos, hablando con él, 
nota que le duele algo. Incluso puede 
ocurrir que, «a nivel físico, detecte-
mos un dolor o una inquietud que no 
se alivia», y estén relacionados con 
una necesidad espiritual. 

Cariño y naturalidad

Don José sabe bien cuánto puede 
ayudar a una persona que se enfrenta 
a la muerte el recibir asistencia espi-
ritual, pero también es consciente de 
que «lo primero que hay que hacer es 
mostrar un afecto real a esa perso-
na. Está sufriendo, y, cuando alguien 
sufre, demanda comprensión. Ese 
acercamiento, a través de una visita, 
de un comentario, de una sonrisa», 
hechos con cariño y con naturalidad, 
«no responde a una estrategia psico-
lógica; yo no sigo un método». Para 
que a uno se le ocurran cosas como 
hacer, con la ayuda de un amigo po-
licía, una matrícula de verdad para 
una silla de ruedas, «hay que convivir 
con el paciente y la familia. Así, ade-
más, toman confianza para hablar, y 
también para decírtelo si, algún día, 
no están para hablar». 

Otro ingrediente fundamental es 
que todo esté «muy rezado. El Señor 
está por medio, y la gracia intervie-
ne. A veces, te llevas sorpresas, como 
que un familiar, espontáneamente, te 
diga: Creo que sería bueno que habla-
ra con él. Hoy mismo me ha pasado 
con un paciente, al que el Señor lle-
vaba intentando acercarse 20 días». 

tido de la vida». Doña Mónica Dones, 
enfermera de la Unidad de Cuidados 
Paliativos de este centro, añade que, 
«de una manera u otra, al final de 
la vida los enfermos se acercan a la 
trascendencia». No es extraño que, 
en cuidados paliativos, una enferme-
ra hable de asistencia espiritual. La 
atención en estas unidades es inte-
gral, y la espiritualidad es una face-
ta más, de la que todo el personal se 

siente responsable. «Los encargados 
de Pastoral estamos integrados en el 
equipo multidisciplinar» con médi-
cos, enfermeros, psicólogos y traba-
jadores sociales –explica el Hermano 
Rafael–: «Estamos en las reuniones», 
y la espiritualidad es una faceta más 
en el seguimiento del paciente que 
se hace, tanto en su ficha como en la 
comunicación verbal entre el perso-
nal. Así, por ejemplo, «si un auxiliar, 

Una faceta cada vez más valorada

En el ámbito de los cuidados paliativos –explica la enfermera doña Mónica Dones–, «está tomando mucho 
protagonismo la definición de la OMS, que habla de sus dimensiones biológica, psicológica, social y espiritual». 
Esto hace que «la espiritualidad se vea como un aspecto clave y primordial» dentro de estos cuidados. Hace 
dos semanas, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos dedicó su IX Jornada Nacional al tema Espirituali-
dad en clínica. Apenas una semana después, se celebró en Lisboa el congreso anual de la Asociación Europea 
de Cuidados Paliativos, en el que «se ha consolidado un grupo de trabajo de expertos en espiritualidad a 
nivel internacional, porque se está viendo que es una faceta muy importante al final de la vida». La atención 
espiritual a enfermos terminales también tuvo especial protagonismo la semana pasada, en la VII Jornada 
de Pastoral de la Salud organizada por las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús.

Este interés por cuidar la espiritualidad en los cuidados paliativos es, en opinión del sacerdote don José 
Ruiz, capellán del Centro de Cuidados Paliativos Laguna, muy positivo: «Es de agradecer que la atención 
espiritual se promueva de modo oficial y multidisciplinar, implicando a médicos, enfermeras, psicólogos y 
trabajadores sociales», además de a los sacerdotes. 

Cuando se acerca el final de la vida, los cuidados paliativos ofrecen a los enfermos terminales una atención integral,  
que pretende acompañarlos en cada paso de ese último viaje. En este acompañamiento, juega un papel esencial,  

y cada vez más reconocido, la atención espiritual en todas sus facetas, desde la administración de los sacramentos  
hasta la búsqueda de un sentido al sufrimiento, pasando por la reconciliación con la familia. Sus protagonistas  

son los enfermos y sus seres queridos, los sacerdotes y religiosos, pero también médicos, enfermeras, voluntarios...

Don José Ruiz, con un paciente del Centro de Cuidados Paliativos Laguna
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Poco a poco –o de golpe–, se llega 
«a una apertura de horizontes, a po-
der explicarle el sentido de su vida, 
que no se agota en la enfermedad; y a 
enseñarle que su sufrimiento le sirve 
para acercarse a Dios» y para ofre-
cerlo. Rosita, una gitana evangélica, 
por ejemplo, lo hizo un día «para que 
haigáis más curas, que habéis muy 
pocos». Todo ello «tiene su culmen en 
la recepción de los sacramentos, que 
es lo que más le va a fortalecer». Pero 
«sin forzar las cosas. Si no se llega a 
eso, Dios sabe más». 

No hablan, pero se persignan

El padre Justo Azpiroz, Hermano 
de San Juan de Dios, comparte esta 
convicción sobre la gran ayuda que 
suponen los sacramentos: «Hay veces 
que los enfermos no pueden hablar», 
y no se sabe bien si se están enteran-
do, «pero, cuando llega el momento, 
mueven la mano e intentan hacer la 
señal de la cruz». No se trata sólo de 
la Unción de enfermos, sino también 
de la Confesión, la Eucaristía; e, in-
cluso, otras celebraciones no sacra-
mentales: «He celebrado incluso unas 
Bodas de Oro en paliativos, y unas 
Bodas de Plata en la unidad de daño 
cerebral. La mujer de este último en-
fermo me dijo: Al casarnos, dijimos 
que en la salud y en la enfermedad, 
y quiero celebrarlo, como los buenos 
momentos. Vinieron 40 personas; me 
impresionó mucho».  

Sin embargo, la asistencia espi-
ritual no se circunscribe a lo mera-
mente religioso. También incluye, 
por ejemplo, el ayudar al enfermo a 
reconciliarse y despedirse de los se-
res queridos, y a tratar de encontrar 
el sentido de su vida; todo lo que im-
plique un acompañamiento en ese 
viaje final. «Si están bien cuidados, 
pueden repasar su vida y alcanzar al-
gún tipo de sanación interior. Incluso 
gente no religiosa echa mano» de los 
capellanes, explica doña Mónica. En 
el caso de personas de otras religio-
nes –algo cada vez más frecuente–, 
se les ofrece buscar a un clérigo de 
su misma fe.

Pensándolo desde fuera, puede 
parecer que el tiempo que transcu-

rre desde que se comprueba que al 
paciente le queda poco, hasta que 
realmente muere, es un tiempo  
inútil, marcado sólo por el sufrimien-
to. Nada más lejos de la realidad.

Un tiempo feliz y pleno

«Aquí ponemos todos los medios 
para intentar que la gente sea feliz, y 
en buena medida se consigue –explica 
el padre José–. Al enfermo no hay que 
hablarle sólo del final, sino presentar-
le en positivo el tiempo que le queda, y 
animarle a aprovecharlo para ponerse 
a bien con su familia, despedirse de 
los nietos... También a dedicarlo a sus 
aficiones. Un paciente que pintaba, 
siguió haciéndolo y organizó una ex-
posición aquí. Pueden decidir celebrar 
su cumpleaños, o escribir sus memo-
rias. Una señora me dictó cinco cartas 
pidiendo perdón a sus familiares. Ade-
más, se puede hacer grato el tiempo de 
los demás, participando en las activi-
dades que se organizan. No perdamos 
de vista que el Señor también cuenta 
con este tiempo para actuar, incluso 
de una forma más profunda, en la vida 
de la gente. Ya no tienen intereses en 
este mundo, y se encuentran con Él de 
forma más pura».

Esto puede suceder en el trans-
curso de, quizá, días o semanas. Los 
enfermos terminales «viven de for-
ma distinta el tiempo y la vida –aña-
de doña Mónica–. Una situación así 
te sitúa en lo importante de la vida, 
las cosas sencillas. Lo que les hace 
felices lo tienen: un dibujo de los nie-
tos; decirle a alguien, cada día, que le 
quieren... Ellos y las familias lo van 
descubriendo, y lo comparten con 
nosotros. Cada vez que abro el libro 
de agradecimientos que tenemos, me 
emociono: los pacientes nos transmi-
ten mucha vida».

María Martínez López 

Los voluntarios, uno más en el equipo

Tanto en la Fundación San José como en el Centro de Cuidados Paliativos Laguna, el voluntario es un miembro 
más del equipo. El padre Justo Azpiroz explica que, cada día, se les informa de cómo están los pacientes, si hay 
alguien que está solo o necesita algo en especial. «Son gente con sensibilidad y cercanía, y al hablar y acom-
pañar a los enfermos» –durante más tiempo del que les puede dedicar el resto del personal–, «van creando un 
clima apropiado». Marina Romero, una joven estudiante de Medicina que es voluntaria en el Centro Laguna, 
coincide en que su principal labor es crear «un ambiente distendido: ayudamos buscando actividades diver-
tidas, como sevillanas o zarzuela; vamos a visitarlos para ver quién puede venir a las fiestas y para animarles 
a hacerlo. También hablamos con ellos», y cuando están dormidos, aprovechan a pasar tiempo con la familia. 
De hecho, llegan a «conocerlos bien y saber lo que les gusta a cada uno». 

Precisamente por eso, también pueden ser ellos los que avisen al equipo de pastoral cuando detectan una 
necesidad espiritual. En la Fundación San José, «a veces, incluso les acompañan durante los sacramentos», 
añade doña Mónica. «Hay muchísima variedad en cómo viven» el final de la vida, explica Marina, aunque 
«las personas que tienen una religión lo llevan mejor. El apoyo espiritual hace que tengan esperanza sobre lo 
que va a ocurrir, y así estén más calmados y serenos, y más dispuestos a que les ayuden. Eso me ha llamado 
mucho la atención, porque, aunque soy cristiana, nunca he vivido una situación así. También me sorprendió 
la vitalidad de muchos de ellos. Saben que les queda poco tiempo, y quieren vivir lo mejor posible, también 
divirtiéndose, porque siguen siendo personas», y les gusta «escuchar música o comerse una tarta».

Esta experiencia, que ha sido «muchísimo mejor de lo que esperaba», le ha servido para su futura profesión, 
porque «quieres ser médico para salvar a la gente, y nunca has experimentado que no siempre es posible. Esto 
me ha preparado para intentar ayudar lo máximo posible», también cuando no es posible curar. 
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Hoy se defiende que la no con-
fesionalidad del Estado exclu-
ye toda colaboración positiva 

con las confesiones religiosas en ma-
teria económica, así como la presen-
cia de clases de Religión en los cen-
tros públicos y la asistencia religiosa 
a las fuerzas y cuerpos de seguridad 
del Estado, o en los hospitales y cen-
tros penitenciarios, etc. Es decir, los 
ámbitos de la vida pública deberían 
estar libres de toda manifestación 
religiosa.

Según la Constitución española, 
la libertad religiosa y de culto es un 
derecho de los individuos y de las 
comunidades, es personal y social, 
y su ejercicio público sólo puede ser 
limitado en la medida que lo exija el 
mantenimiento del orden público. La 
limitación de las manifestaciones de 
la libertad religiosa en razón del or-
den público indica que se trata de ma-
nifestaciones religiosas en público.

La no confesionalidad del Estado 
no exige que la sociedad tenga que 
ser laica y que en la sociedad no pue-
da haber manifestaciones religiosas 
públicas de las diversas confesiones. 
Es muy importante no olvidar la 

La campaña del IRPF reverdece viejos mitos

Laicismo anticonstitucional
de servicios sociales de naturaleza 
religiosa a los ciudadanos que libre-
mente los solicitan. Por ejemplo, el 
que está ingresado en un hospital 
tiene derecho a solicitar asistencia 
religiosa; y la Administración sani-
taria tiene la obligación de hacerle 
efectivo el ejercicio de ese derecho. 
Por ello, la referida actitud es tan in-
fundada legalmente y tan antisocial 
como sería la de aquel que, por no 
tener constituida una familia, impi-
diera que se utilicen sus impuestos 
para proteger económicamente a la 
familia; o como si el que no tiene hijos 
se opusiera a la financiación del siste-
ma educativo; o como si rechazara la 
promoción del deporte todo aquel que 
no desea practicarlo. Los impuestos 

son recaudados por el Estado para la 
satisfacción de todas las necesidades 
que lleva consigo la eficaz consecu-
ción del bien común de la sociedad; y 
al Estado le corresponde su adminis-
tración, de acuerdo con la ley.

¿P uede a lg u ien sostener ra-
zonablemente que el derecho de 
manifestación, de asociación o de li-
bertad de expresión sólo puede ejer-
cerse en el ámbito privado? Es obvio 
que tal pretensión dejaría sin con-
tenido estos derechos. Pues bien, es 
igualmente obvio que esos derechos 
están incluidos en el derecho de li-
bertad religiosa. Cada persona puede 
ejercer su derecho de libertad religio-
sa, positiva o negativa, en privado y 
en público, en cualquier ámbito de la 
vida social y de las instituciones del 
Estado. La promoción de la contra-
ria ideología laicista carece de fun-
damento en la Constitución y en el 
ordenamiento legal.

+ Carlos López

distinción que hace el texto consti-
tucional entre Estado y sociedad.

Además, es obvio que la Cons-
titución configura el derecho de li-
bertad religiosa, en el marco de una 
concepción social de los derechos 
fundamentales de las personas como 
«fundamento del orden político y 
de la paz social en un Estado so-
cial y democrático de Derecho». En 
esta concepción social, el Estado se 
compromete a garantizar los dere-
chos fundamentales y las libertades 
públicas, y a promover su efectivo 
ejercicio, en la medida de sus posibi-

lidades, para hacer realidad el bien 
común de la sociedad. 

¿Con mis impuestos?

En este marco constitucional re-
sulta extraño, anacrónico y discri-
minatorio pretender aplicar sólo al 
ejercicio del derecho de libertad reli-
giosa una concepción individualista y 
reductiva, que se manifiesta cuando 
se afirma la rotunda negativa a que, 
con mis impuestos (así se oye decir), 
se realice cualquier aportación eco-
nómica del Estado para la prestación 

Con creciente frecuencia, se oye decir que, en un Estado no confesional, la libertad 
religiosa es un asunto privado y tiene que ejercerse únicamente en privado. Sin embargo,  
la Constitución española ampara y protege la dimensión pública del derecho a la libertad 
religiosa. Escribe ,en este artículo, de la publicación diocesana Comunidad, el obispo 
de Salamanca, monseñor Carlos López

A vueltas con la X a la Iglesia católica

«Algunas personas o grupos sociales consideran que la posibilidad legal de asignar un porcentaje de los im-
puestos a la financiación de la Iglesia es un privilegio injustificado que se concede a los católicos. En realidad, 
la asignación tributaria es una facultad reconocida a todos los contribuyentes, que pueden destinarla libre-
mente a la Iglesia o a otros fines sociales. Esta facultad general de asignación está sometida al cumplimiento 
de un requisito, que representa un límite. El Estado financia la actividad de otras instituciones sociales de 
libre pertenencia y determina las asignaciones económicas para las distintas políticas económicas, sociales y 
culturales sociales que requiere el bien común, sin el requisito que se establece para la asignación a la Iglesia y 
otros fines sociales. Sólo en estos últimos casos se exige justificar cada vez la libre voluntad de los ciudadanos. 
Hay que reconocer sin embargo que esta vía de la asignación tributaria es una forma positiva de colaboración 
del Estado con la Iglesia, perfectamente acorde con la regulación constitucional de la libertad religiosa».

La limitación de las manifestaciones 
de la libertad religiosa en razón 
del orden público indica que son 

manifestaciones religiosas en público
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«La familia Real asistió ayer, 
a las diez y media de la ma-
ñana, a la misa de pontifi-

cal (sic) celebrada en la catedral de 
la Almudena, oficiando el obispo de 
Madrid-Alcalá, D. José María Salva-
dor y Barrera […]»: era el 31 de mayo 
de 1911, y así daba la noticia el diario 
ABC, en la edición del día siguiente. 
La celebración litúrgica fue precedi-
da, dos días antes, por la procesión 
de traslado de la imagen de la Virgen, 
desde la iglesia del Sacramento, la ac-
tual catedral de las Fuerzas Arma-
das, a la cripta de la futura catedral.

Los trabajos de cimentación calcu-
lados para el templo, proyectado por 
el Marqués de Cubas, comenzaron el 
14 de junio de 1881. El 4 de abril de 
1883, fue puesta la primera piedra, 
en presencia del rey Alfonso XII y del 
arzobispo de Toledo, monseñor Igna-
cio Moreno, dado que Madrid, todavía 
parte integrante de la archidiócesis 
primada, no fue erigida en diócesis 
hasta 1885, por el Papa León XIII. 
Con el fallecimiento del Marqués de 
Cubas en 1899, concluirá el proyecto 
don Enrique María Repullés y Vargas. 
Tras su consagración en 1911, la crip-
ta queda convertida inmediatamente 
en parroquia, asumiendo el territorio 
perteneciente a la antigua iglesia de 

Centenario de la Cripta de la catedral de Madrid

La Cripta de la Almudena

encargada por el mismo rey Alfonso 
VI, al tomar Madrid, a finales del si-
glo XI. Una imagen muy venerada es 
el Cristo del Buen Camino, talla del 
siglo XVIII. Y las vidrieras, que dan 
luz a las capillas, bien merecen ser 
contempladas detenidamente: son 
de lo mejor de su género en Madrid.

También el magnífico escultor 
Mariano Benlliure dejó su impronta: 
los dos ángeles de bronce en la capi-
lla de Nuestra Señora de Vallivana, 
los relieves de mármol blanco en la 
capilla de San José y la capilla dedi-
cada a la Sagrada Familia. La actual 
Capilla del Santísimo fue diseñada 
por el mismo Marqués de Cubas. En 
un principio estaba destinada, para 
mausoleo de la reina Mercedes, si 
bien hoy está sepultada en la cate-
dral, bajo el altar de la Virgen, ya que, 
por carecer de descendencia, no po-
día ser enterrada en El Escorial.

En las capillas, encontramos se-
pulturas y panteones familiares. 
Entre otras, destacan las de los mar-
queses de Cubas, por ser el Marqués el 
primer arquitecto del proyecto cate-
dralicio, y la del muy querido obispo 
auxiliar de Madrid, fallecido en 2007, 
monseñor Eugenio Romero Pose.

Jorge Fernández

Santa María, derruida en 1868. En  
los días del 23 de junio al 10 de julio 
de 1911, se celebró en Madrid el XXII 
Congreso Eucarístico Internacional, 
momento en que fue declarada Tem-
plo nacional dedicado al Sagrado 
Corazón de Jesús. Durante la Guerra 
Civil, fue usada como cuartel, si bien 
la imagen de la Virgen fue milagrosa-
mente respetada.

Mientras se construía la catedral, 
que, tras largos años de vicisitudes, 
sería dedicada el 15 de junio de 1993 
por el mismo Santo Padre, el hoy Bea-
to Juan Pablo II, la Colegiata de San 
Isidro, en la cercana calle de Toledo, 
pasó a ser el templo catedralicio de 
la diócesis de Madrid. La cripta de 
la Almudena, entre tanto, no dejó de 

ser parroquia, y hoy día sigue funcio-
nando como tal, con la titularidad de 
Santa María la Real de la Almudena.

Una joya arquitectónica

La cripta es un templo neorromá-
nico de planta de cruz latina. Se acce-
de a él por una triple puerta en arco 
de medio punto. Tiene 5 naves con 
un total de 496 columnas, cada una 
con un capitel distinto, y lo primero 
que llama la atención en su interior 
son las 50 columnas monolíticas de 
la nave central. La zona que acoge el 
altar mayor se configura a modo de 
templete. Consta la cripta de 20 capi-
llas. La joya más preciada es la pintu-
ra de Nuestra Señora de la Flor de Lis, 

El próximo martes 31 de mayo, se cumplen cien años de la consagración de 
la Cripta de la Almudena. La historia de este templo está muy ligada 
a la de la antigua iglesia de Santa María, a la devoción del pueblo 
madrileño a la imagen de la Virgen de la Almudena, a la erección, en 1885, 
de la diócesis de Madrid y al largo camino recorrido hasta la construcción 
y dedicación de la catedral, el 15 de junio de 1993, por el Beato Juan Pablo II 

Actos conmemorativos

Al cumplirse los cien años de la cripta de la Almudena, el martes 31 de 
mayo, a las 20 horas, tendrá lugar una solemne Eucaristía, presidida 
por el señor cardenal, don Antonio María Rouco Varela. Y el jueves 9 de 
junio, también a las 20 horas, se celebrará un funeral por los difuntos 
enterrados en la cripta; cantará la Schola Gregoriana de Madrid.

El Papa ha concedido un Año Jubilar, con indulgencia plenaria, con 
motivo del centenario, en las fechas que van del 1 de mayo al 31 de di-
ciembre de 2011, cumpliendo las condiciones requeridas por la Iglesia.

A lo largo del año, se sucederán diferentes actos. Más información: 
Tel. 91 548 09 30; E-mail: criptadelaalmudena@gmail.com

Fachada de la cripta. A la izquierda, 
altar mayor (destaca la imagen de Santa 
María la Real de la Almudena, del año 
1956)
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En una reciente entrevista con-
cedida al diario The Guardian, 
el célebre astrofísico Stephen 

Hawking negaba rotundamente la 
existencia de toda sombra de más 
allá, cielo o destino ultraterreno. Para 
ello, empleaba la descalificación que 
para él incluye el atributo cuento de 
hadas. En otras palabras, el cielo es lo 
que el lenguaje cotidiano ha canoni-
zado como uno de los significados de 
mito: una mentira, un engaño, una de 
las supercherías que Voltaire preten-
día haber mostrado como senderos 
a ninguna parte. La razón ilustrada 
se habría erigido, por fin, camino de 
redención para tanta sinrazón.

Pero, tras esta construcción cultu-
ral omnipresente en Occidente, late 
sin duda una profunda falsedad. El 
hecho de que una persona del cali-
bre intelectual de Stephen Hawking 
–catedrático de Física y Matemáticas 
Aplicadas en Cambridge, y titular de 
un largo elenco de distinciones– crea 
firmemente (pues así creen los incré-
dulos ortodoxos: con fe inquebranta-
ble) que el cielo es un cuento de hadas, 
una mentira, pone sobre el tapete una 

atávico asombro, que testifica que 
todo es don; que existe una verdad 
más allá de nuestro entendimien-
to, por avanzado, exacto y científico 
que éste pueda llegar a ser. El cielo es 
verdad, precisamente, porque es el 
Mito con mayúsculas, el Cuento por 
excelencia.

La sabiduría de la fe

En ese sentido, entonces, lo que 
llamamos sobrenatural sería lo más 
natural del mundo: Dios, el cielo, los 
ángeles no son sino las formas en que 
el Misterio y el exceso del don nos han 
sido entregadas. El lenguaje hermoso 
y los mitos son una gramática míti-
ca –en expresión de Tolkien– con la 
que contar o, más exactamente, dar 
cuenta de lo primigenio. Y lo primi-
genio es que, por más que nos pese, 
no somos autosuficientes, y nuestra 
razón no puede soportar el peso de 
tanta verdad como la que contiene un 
relato apasionante. Hemos cometido 
un error lógico: perder el sentido co-
mún de mirar el mundo con los ojos 
de los primeros habitantes de esta 
tierra, y hemos aspirado a poseerlo 
encerrándolo en nuestras pobres y 
pequeñas cabecitas, como si el mila-
gro pudiese prescindir de la colabo-
ración voluntaria de cada uno: de eso 
que llamamos fe, y que no es sino la 
permanencia de la infinita sabiduría 
del niño que todos fuimos; que tam-
bién Stephen Hawking fue.

Para alguien acostumbrado a mi-
rar las estrellas, quizá, la contempla-
ción del cosmos como don milagro-
so podría ser un primer paso hacia 
una suerte de voluntaria suspensión 
de la incredulidad. Más allá, sólo el 
don abrazado libremente es capaz de 
transformar la mirada en el asom-
bro del niño, el único realmente sabio: 
porque el niño es capaz de quedar, 
una y otra vez, en-cantado, incor-
porado al canto eterno que resuena 
como el eco de una risa atronadora 
y feliz. ¿Cuentos de hadas? Por su-

puesto que sí: relatos acerca de una 
certeza prestada, que nos reincorpo-
ran a la música arcana que no cesa 
de adquirir nuevas cadencias. La sin-
fonía aún resuena y se desarrolla en 
matices infinitos, y la clave en que fue 
compuesta se llama esperanza.

Eduardo Segura

cuestión de más calado: la pérdida 
progresiva de la inocencia y el asom-
bro como puntos de arranque no ya 
de todo filosofar –como señalaba 
Aristóteles en el Libro I de la Metafí-
sica–, sino del acto mismo de mirar 
el mundo. Asomarse a la realidad 
desde el acostumbramiento pervier-
te lo cotidiano en rutinario y, así, lo 

milagroso queda reducido a un dato 
que se da por supuesto: a algo que ya 
está garantizado (taken for granted, 
en inglés). 

Al afirmar que el cielo es un cuen-
to de hadas, Hawking quería decir, 
imagino, que se trata de una mentira, 
de palabras bonitas (y vacuas) para 
expresar un miedo a la aniquilación, 

a lo desconocido, a la oscuridad defi-
nitiva. Sin embargo, se da la relevante 
circunstancia de que quien habla del 
cielo en esos términos es el mismo 
que ha corregido y llevado a desarro-
llos ulteriores algunos aspectos de la 
teoría de la relatividad formulada por 
Einstein. ¿Entonces? Quizá la dovela 
que sostiene este galimatías es una 

radical (y camuflada) paradoja: que 
lo que Hawking llama cuento (con 
hadas o sin ellas), o palabras simplo-
nas, no es sino la huella del modo en 
que el ser humano se ha acercado a 
la esencia de la verdad desde el arca-
no de los tiempos. Porque todo buen 
cuento re-lata, es decir, vuelve a hacer 
presente un sentido de maravilla, de 

Mirar la realidad no es un acto pasivo con el que nos enfrentamos al mundo,  
sino una actitud que requiere de nosotros la fe necesaria para dejarnos atrapar.  
Conocer exige el asombro como principio de toda sabiduría. Escribe don Eduardo Segura, 
de la Academia Internacional de Filosofía-Instituto de Filosofía Edith Stein, de Granada

Hemos cometido un error lógico: perder el sentido común de mirar el mundo 
con los ojos de los primeros habitantes de esta tierra, y hemos aspirado a poseerlo 

encerrándolo en nuestras pobres y pequeñas cabecitas... Sólo el don abrazado 
libremente es capaz de transformar la mirada en el asombro del niño

El asombro, como principio del conocimiento

La sabiduría de los niños
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En la oración-colecta del quinto 
Domingo de Pascua, la Iglesia 
hace una súplica que podía so-

nar a los oídos de nuestros contem-
poráneos, por un lado, extraordina-
riamente sugestiva −se pide al Señor 
que podamos alcanzar la libertad 
verdadera−, pero, por otro, extraña a 
su mentalidad habitual: se pide tam-
bién alcanzar la herencia eterna. La 
cultura materialista que nos envuel-
ve, sin el horizonte de una vida que 
alcanza más allá de la muerte −¡la 
felicidad es cosa de este mundo!−, 
no puede entender que, para que se 
pueda poseer y gozar la libertad de 
verdad, es preciso vincularla inter-
namente con la esperanza de la vida 
eterna. Sin embargo, no hay mayor 
esclavitud que la de sentirse atra-
pado sin remedio por la muerte y su 
fatal certeza. El miedo a la muerte es 
un gran enemigo de la libertad ver-
dadera. O se entiende la libertad y se 
la vive como la gran posibilidad del 
hombre de encontrar y de realizar la 
gran verdad del amor, o la libertad 
pierde todo su sentido como la cua-
lidad innata al ser del hombre −¡a su 
espíritu!− para poder llegar a su rea-
lización plena, como imagen de Dios 
Creador y criatura llamada a ser hijo 
de Dios Padre, en el tiempo y en la 
eternidad. Si se hace uso de la liber-
tad, moral y espiritualmente, para 
elegir el mal que destruye al hombre 
y no para abrirle y conducirle por el 
camino del bien que lo salva y hace 
bienaventurado, ésta se está perdien-
do a sí misma en lo más esencial y 
decisivo de su función para lograr 
una vida digna de la persona humana 
y de su vocación a la felicidad.

El hombre ha recuperado la ple-
nitud de su libertad cuando el Hijo 
de Dios, hecho hombre, ha dado li-
bremente su vida en la Cruz para 
salvarlo, ofreciéndose al Padre como 
víctima y oblación por nuestros pe-
cados: ¡amándonos con infinita mi-
sericordia! El día de su resurrección, 
es decir, del triunfo de su amor mi-
sericordioso, comenzaba el nuevo 
tiempo para el restablecimiento de 
la verdadera libertad que el hombre 
había perdido. En adelante, su histo-
ria se presentaría como un camino 
expedito para acoger la gracia, fruto 
del amor del Padre y del don del Espí-
ritu Santo, en la vida personal, en la 
familiar y en la social. Despejado el 
obstáculo del pecado de origen –in-
superable para sus solas fuerzas– por 
los sacramentos del Bautismo, de la 
Confirmación y de la Eucaristía, reci-
bidos en la Iglesia, se inicia, consolida 
y alimenta ese itinerario de la gracia 
que se nos ha abierto en la Pascua de 
Cristo resucitado, y que le capacita 
para vivir en la libertad de los hijos 
de Dios. El Domingo de la resurrec-
ción del Crucificado había quedado 
inaugurado el tiempo de la gracia. ¡Se 

diato a los pobres a siete hermanos 
de la comunidad: «Hombres de buena 
fama, llenos de espíritu y sabiduría». 
Sin el conocimiento y la aceptación de 
la Palabra de la Verdad, sin la Palabra 
de Aquel que era el Verbo del Padre, 
por quien había sido creado todo y 
por quien se había restablecido todo 
lo herido por el pecado, era imposible 
descubrir y reconocer dónde estaba 
y por dónde transitaba el camino 
nuevo de la verdadera libertad. Sin 
la Palabra que se hizo carne, que ha-
bitó entre nosotros, que era la vida, y 
en la que se mostraba la verdad del 
Dios que es amor, era imposible vivir 
en la verdad de la libertad: ¡vivir en 
la verdad del amor! En resumen: sin 
conocer a Jesucristo, sin creer en Él, 
ni se encuentra ni se puede vivir la 
libertad verdadera. Para los creyen-
tes, Él es una piedra angular de gran 
precio; pero, para los incrédulos que 
no creen en la Palabra, es la piedra 
en que tropiezan y es la roca en que 
se estrellan. Si siempre, en cualquier 
época de la Historia, el rechazo de la 
voluntad de Dios, el querer echarle un 
pulso por parte del hombre, resultó 
una osadía de fatales consecuencias 
para su presente y su futuro definiti-
vo; ahora, en el tiempo de la gracia y 
de la verdadera libertad, muchísimo 
más.

No puede, pues, extrañar que el 
Beato Juan Pablo II volcase su inte-
rés y su amor por los jóvenes de fina-
les del siglo XX, animándoles a abrir 
las puertas de su alma y de todos los 
ámbitos, en los que se realiza  su exis-
tencia, a Cristo y, consiguientemente, 
a no tener miedo a ser santos. Y tam-
poco puede sorprender a nadie que 
su sucesor, Benedicto XVI, invite y 
convoque a los jóvenes al encuentro 
con él en la JMJ, el próximo agosto, en 
Madrid, para que enraícen sus vidas 
en Jesucristo, las edifiquen sobre Él, y 
para que se mantengan gozosamente 
firmes en la fe. Porque, de este modo, 
el horizonte de su futuro brillará 
con la luz y el color de la esperanza 
de que vivir en la verdad del amor es 
posible, de que está a su alcance vivir 
en verdad la libertad. ¡Un futuro que 
trasciende la Historia y se proyec-
ta para una eternidad de gloria y de 
bienaventuranza! Sí, con la próxima 
Jornada Mundial de la Juventud, el 
próximo agosto en Madrid, puede y 
debe escribirse un nuevo capítulo de 
la civilización del amor para los jó-
venes del siglo XXI, para la Iglesia y 
para la sociedad. Colocándose al lado 
de María, Virgen de La Almudena, la 
que concibió en su seno la Palabra de 
la Verdad que nos salva y hace verda-
deramente libres, este apasionante 
empeño llegará a buen término. Se 
hará posible vivir en la verdad, el 
amor y la libertad.

+ Antonio Mª Rouco Varela

abría en la Historia el tiempo de la 
verdadera libertad!

Tiempo nuevo de gracia

Ese tiempo nuevo de la gracia y 
de la libertad daba sus primeros pa-
sos con la predicación de Pedro y de 
los demás apóstoles, anunciando a 
sus coetáneos, con palabras claras, 
valientes y ardientes, que Jesús de 
Nazareth, a quien habían crucifica-
do, había resucitado al tercer día, el 
primero de la semana judía. La Pa-

labra anunciada se convierte, des-
de ese momento, en el instrumento 
primero y básico de la instauración 
del nuevo tiempo. Una palabra que 
inspira y alienta el Espíritu Santo y 
que, por lo tanto, no es palabra simple 
del hombre, sino palabra de Dios; una 
palabra −el Verbo de la vida− que ellos 
habían acogido en su corazón y cui-
dado y alimentado en la oración. Tan 
importante les pareció a los Doce el 
ministerio de la Palabra y la atención 
a una vida de oración, que encargaron 
la administración y el servicio inme-

La voz del cardenal arzobispo

Libertad y vida eterna
Alcanzar la libertad verdadera y vivirla en plenitud: 
así titula nuestro cardenal arzobispo su exhortación 

pastoral de esta semana. Escribe:

San Pablo visita a san Pedro en prisión, fresco de Filippino Lippi. Capilla Brancacci, 
de la iglesia de Santa María del Carmine, Florencia
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50 aniversario de Don Marcelo en Astorga

«Con curas como éste,  
se arreglarían muchas cosas»

que usted obró entonces y la elegan-
cia con que lo ha hecho ahora no le 
doy la mano; lo que le doy, si usted me 
lo permite y lo acepta, es un abrazo». 
Y en público se abrazaron los dos. El 
ministro Girón confesó noblemente: 
«Creo a don Marcelo todo lo que me 
ha dicho. Yo estaba mal informado. 
Con curas como don Marcelo se arre-
glarían muchas cosas. Para que vea 
que no tengo nada contra usted y que 
quiero ayudarle en las obras que está 
haciendo en el barrio de San Pedro 
Regalado, le voy a dar un donativo». 
Y le dio 50.000 pesetas de las del año 
1950. 

No pueden hacerme obispo

Era vox populi que le iban a nom-
brar obispo, pero él decía: «No se 
preocupen, no pueden hacerme obis-
po porque no tengo el doctorado». Le 
hicieron obispo, a pesar de sus termi-
nantes cartas a la Nunciatura en las 
que confesaba: «Soy completamente 
indigno». Cuando le nombraron ar-
zobispo de Barcelona, me dijo: «Me 
he estado resistiendo todo lo que he 
podido, porque sé que allí están es-
perando a un obispo que sea catalán 
y no admitirán a uno que no lo sea. 
Le he dicho repetidamente al Nuncio 
que yo soy castellano y muy caste-
llano». Pero, al llegar la documenta-
ción al Papa Pablo VI, insistió en que 
«quien tiene que ir a Barcelona, por-
que es el más apropiado, es el obispo 
de Astorga». Le había escuchado ha-
blar en el Concilio. 

Comenzó la triste campaña Quere-
mos obispos catalanes. El Nuncio se 
asustó y empezó a dudar. Don Mar-
celo entonces le dijo: «Ahora, señor 
Nuncio, ya no es tiempo de dudas. 
Es hora de dar la cara. Recuerde que 
yo expuse repetidamente las razo-
nes por las que no debía hacerse el 
nombramiento. Que yo iba a sufrir y 
a servir; y ahora todos debemos man-
tener el principio de autoridad. En 
este momento, nadie debe volverse 
atrás». El 30 de mayo de 1971 fallece 
monseñor Morcillo, arzobispo de Ma-
drid. El señor Nuncio le dice de nuevo: 
«Con aprobación superior haremos 
todo lo posible para que usted salga 
de Barcelona y venga de arzobispo 
a Madrid». A don Marcelo no le hizo 
gracia la propuesta, porque era salir 
de la tormenta y meterse en el nu-
blado, y se limitó a decir: «Veremos 
y esperemos y, si llega el caso, obede-
ceré». El Gobierno de Franco, según 
testigos fiables, se opuso a que don 
Marcelo fuera a Madrid porque era 
demasiado progre.

Sus predicaciones en la cate-
dral, los domingos, en la Misa 
de una, eran una concentración 

de todo Valladolid en la iglesia metro-
politana. Allí acudían a escucharle, 
tanto universitarios como obreros, 
profesionales de diversos campos, 
gentes del centro de la ciudad y de 
los barrios. Siempre buscó la unión 
de fuerzas, como signo de caridad y 
fuente de eficacia… Se decía en di-
versos mentideros de la capital que 
querían detener a don Marcelo, que 
le estaba vigilando la policía, que el 
Gobernador había prohibido que si-
guiera predicando. Para hablar así 
no les faltaba algo de fundamento, 
pero todo se exageró mucho. Algu-
nos, dejándose llevar de la fantasía, 
más que por hechos reales –unos con 
buena y otros con no tan buena inten-
ción– empezaron a llamarle el cura 
comunista y el Manolete del púlpito, 
porque se arrimaba mucho al peligro, 
no utilizaba el engaño e iba derecho, 

al asunto, hasta enardecer al audi-
torio. Lo cierto es que ni uno ni otro 
calificativo eran exactos del todo, ni 
le gustaban a don Marcelo; pero, en-
honor a la verdad, es de justicia dejar 
constancia del hecho. 

Tanto el Gobernador de Valladolid, 
señor Alonso Villalobos, como el mi-
nistro de Trabajo, José Antonio Girón, 
montaron en cólera y prometieron no 
detenerse hasta hacer callar al ca-
nónigo que, según les habían dicho, 
estaba revolucionando Valladolid. 
Uno y otro, cuando hablaron con don 
Marcelo personalmente, reconocie-
ron estar equivocados y le pidieron 
perdón: «Tenga la bondad de darme la 
mano para que mi conciencia quede 
tranquila», le dijo el Gobernador. A 
lo que don Marcelo replicó: «Ni le doy 
la mano ni le perdono, porque no hay 
nada que perdonar. Usted cumplió 
con su deber y yo intenté cumplir con 
el mío. Y no le doy la mano porque a 
quien actuó con la caballerosidad con 

Se cumplen estos días 50 años del nombramiento como obispo de Astorga de don Marcelo 
González Martín, posteriormente arzobispo de Barcelona y arzobispo de Toledo  
y Primado de España. Con este motivo, el que fue su secretario particular, don Santiago 
Calvo Valencia, hoy Deán de la Catedral Primada de Toledo, que precisamente en estas 
fechas cumple sus Bodas de Oro sacerdotales, ha pronunciado sendas conferencias:  
una, en Toledo, bajo el título 50 años de obispo. Don Marcelo, cardenal obediente y libre;  
y la otra, en Valladolid, donde don Marcelo fue canónigo y gran predicador del Evangelio, 
titulada: Don Marcelo, apóstol en Valladolid. He aquí algunos fragmentos del testimonio, 
en gran parte inédito, que don Santiago Calvo dio en estas conferencias:

Don Marcelo, en Valladolid, y en Talavera de la Reina, poco antes de ser elegido 
cardenal



El Día del Señor 15
jueves, 26 de mayo de 2011

El Evangelio de este domingo 
corresponde al discurso de 
despedida de Jesús, que con 

tanta belleza, hondura y amplitud re-
coge el evangelista san Juan. En este 
texto, ya aparece el Espíritu defen-
sor que esperamos para Pentecos-
tés. Jesús lo promete porque conoce 
la preocupación que con sus pala-
bras de despedida está suscitando 
en los corazones de sus discípulos. 
Por eso Jesús les dice que no han de 
preocuparse, que Él volverá con su 
Espíritu: «No os dejaré huérfanos, 
volveré». Con esas palabras, los sitúa 
a la espera de ese tiempo fecundo en 
el que el amor de Dios se instalará 
en nosotros. Cuando venga el Espí-
ritu, «entonces sabréis que yo estoy 
en mi Padre, y vosotros en mí y yo en 
vosotros». Será ése el tiempo –que es 
el nuestro– en el que la vida eterna 
se hace experiencia cotidiana en el 
vivir y en el quehacer de los que co-
nocen el amor de Dios, manifestado 
en su Hijo Jesucristo.

El Espíritu Santo traerá un nuevo 
modo de vida en el que todo es amor: 
con su fuerza, amaremos a Dios y 
amaremos a nuestros hermanos. En 
realidad, el amor será la fuente de 
nuestras responsabilidades, es de-
cir, del cumplimiento de los manda-
mientos. Éstos ya no serán una carga, 
sino carne de nuestro amor. Todo lo 
haremos por el Espíritu derramado 
en nuestros corazones, que por Él 
serán de carne y no de piedra. Natu-
ralmente, esto no sucederá sin difi-
cultades. Al contrario, éstas se mos-
trarán más hostiles ante la santidad 
y coherencia de la vida. El mal suele 
dejar de lado a los que chaquetean 
con él, porque ya son suyos; pero se 
ensaña, con fuerza, en aquellos que 
muestran, con obras, la presencia de 

Dios en sus vidas. Pero, a pesar de 
todo, el Espíritu garantizará nuestra 
alegría, nos hará gozar por cumplir la 
voluntad de Dios. 

Como podéis daros cuenta, ni Je-
sús en el Evangelio, ni yo en este co-
mentario, estamos hablando de cosas 
inaccesibles y extrañas a la experien-
cia cristiana. En los sacramentos de 
Iniciación (Bautismo, Confirmación y 
Eucaristía), la presencia del amor de 
Dios Padre y de Jesucristo, por el Es-
píritu, se instala en nuestra vida. En 
la Confirmación, el Espíritu Santo se-
lla esa presencia en el bautizado, para 
que ya nada suceda en él sin la fuerza 

alentadora del Paráclito: por Él reza-
mos, luchamos, damos testimonio…, 
vivimos en coherencia con nuestra 
fe. Él es el abogado que nos defien-
de, el que se explica por nosotros, el 
que interpreta nuestros silencios, el 
que suple nuestra debilidad y nos da 
fuerzas para resistir al mal. Él siem-
pre será el Espíritu de la Verdad, el 
gran maestro de la Iglesia y el de cada 
cristiano. Acoger al Espíritu Santo 
y dejarse llevar por Él es siempre la 
grata tarea de nuestra vida.

+ Amadeo Rodríguez Magro
obispo de Plasencia

Evangelio

En aquel tiempo, dijo Jesús a 
sus discípulos:

«Si me amáis, guardaréis mis 
mandamientos. Y yo le pediré al 
Padre que os dé otro Paráclito, 
que esté siempre con vosotros, el 
Espíritu de la verdad. El mundo 
no puede recibirlo, porque no lo 
ve ni lo conoce; vosotros, en cam-
bio, lo conocéis, porque vive con 
vosotros y está en vosotros.

No os dejaré huérfanos, volve-
ré a vosotros. Dentro de poco el 
mundo no me verá, pero vosotros 
me veréis y viviréis, porque yo 
sigo viviendo. Entonces sabréis 
que yo estoy en mi Padre, y vo-
sotros en mí y yo en vosotros. El 
que acepta mis mandamientos y 
los guarda, ése me ama; y el que 
me ama, será amado por mi Pa-
dre, y yo también lo amaré y me 
manifestaré a él».

Juan 14, 15-21

Sexto Domingo de Pascua

No os dejaré huérfanos

La voz del Magisterio

Vivimos en un mundo difícil, donde la angustia de ver que las mejores realizaciones del hombre se le escapan y se 
vuelven contra él, crea un clima de incertidumbre. Es en este mundo donde la catequesis debe ayudar a los cristianos 

a ser, para su gozo y para el servicio de todos, luz y sal. Ello exige que la catequesis les dé firmeza en su propia identidad 
y que se sobreponga sin cesar a las vacilaciones, incertidumbres y desazones del ambiente. (…) La originalidad irreduc-
tible de la identidad cristiana tiene, como corolario y condición, una pedagogía no menos original de la fe. También hay 
una pedagogía de la fe y nunca se ponderará bastante lo que ésta puede hacer en favor de la catequesis. Es importante 
tener en cuenta en todo momento la originalidad fundamental de la fe. Cuando se habla de pedagogía de la fe, no se trata 
de transmitir un saber humano, aun el más elevado; se trata de comunicar en su integridad la revelación de Dios. En 
catequesis, una técnica tiene valor en la medida en que se pone al servicio de la fe que se ha de transmitir y educar, en 
caso contrario, no vale. (…) En nombre de toda la Iglesia, quiero daros las gracias a vosotros, catequistas parroquiales, 
hombres y, en mayor número aún, mujeres, que en todo el mundo os habéis consagrado a la educación religiosa de nume-
rosas generaciones de niños. Vuestra actividad, con frecuencia humilde y oculta, mas ejercida siempre con celo ardiente 
y generoso, es una forma eminente de apostolado seglar, particularmente importante allí donde, por distintas razones, 
los niños y los jóvenes no reciben en sus hogares una formación religiosa conveniente. En efecto, ¿cuántos de nosotros 
hemos recibido de personas como vosotros las primeras nociones de catecismo y la preparación para el sacramento de 
la Reconciliación, para la Primera Comunión y para la Confirmación? Os animo a proseguir vuestra colaboración en la 
vida de la Iglesia. 

Juan Pablo II, Exhortación apostólica Catechesi tradendae, 56.58.66 (1979)
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E
l Museo Diocesano de 
Zaragoza ya restaurado 
se inauguró el pasado 21 
de marzo. Se encuentra 
ubicado en el ala norte del 

Palacio Arzobispal. A través de  sus 
tres plantas, el visitante puede viajar 
por diferentes épocas de la Historia.

En la planta primera, se muestra 
el origen apostólico de la sede zara-
gozana, hasta la Edad Media. Las pri-
meras comunidades cristianas fue-
ron organizadas desde la presencia 
del apóstol Santiago, en el siglo I de 
nuestra era, y están documentadas 
desde el año 254. Especial protago-
nismo cobra el hecho excepcional de 
la presencia, en carne mortal, de la 
Virgen María, a orillas del Ebro, el 2 
de enero del año 40, según Venerable 
Tradición, y resulta clave para enten-
der la vivencia cristiana en el valle del 
Ebro, siempre referida a la Sagrada 
Columna, custodiada en la Basílica 
del Pilar. Las persecuciones sufridas 
por los primeros cristianos destacan 
por su crueldad y por el número de 
mártires. En la época visigótica, los 
obispos adquieren protagonismo 
como consejeros de los reyes de Tole-

El Museo Diocesano de Zaragoza, restaurado

Viaje por la historia de la fe

Custodia, cálices, copón, vinajeras y campanilla barrocos. Arriba: Puerta gótica, recuperada tras la restauración

Con la nueva restauración, gracias a sofisticados elementos audiovisuales e iluminativos, el visitante del Museo 
Diocesano de Zaragoza tiene la posibilidad de una mayor interacción con las obras, de recorrer, en primera persona, 
la historia de la Iglesia zaragozana y reconocer la aportación de la fe a la cultura
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do y como figuras claves en la cultura 
española. 

La iconografía medieval nos revela 
la espiritualidad de la época, centra-
da en la representación de la Virgen 
como Madre de Dios, y también en 
relación con la liberación del pecado. 
En el Museo, se muestra una suce-
sión de imágenes, en talla de madera 
policromada; y se comprueba la rele-
vancia de la pintura gótica, cuando se 
convierte en instrumento de cateque-
sis para enseñar la Sagrada Escritura 
y la vida de los santos. A las primeras 
pinturas en muro, les suceden las rea-
lizadas sobre tablas y la organización 
de éstas en retablos para presidir las 
capillas. En el siglo XV, la pintura ad-
quirió gran auge, gracias a artistas 
como Blasco de Grañén, Tomás Giner, 
Miguel Ximénez o Martín Bernat. 

Las salas de la segunda plan-
ta recogen obras, desde el final del 
Medievo, hasta el Renacimiento, el 
Concilio de Trento y la Contrarrefor-
ma. Con el fin de ser usadas para la 
meditación de los fieles, abundan las 
representaciones: escenas de san-
tos, los sufrimientos de Cristo y de 
su Madre en la Pasión, las imágenes 
devocionales del Niño Jesús, o de la 
vida de la Virgen. El material princi-
palmente usado es el alabastro. Como 
artistas principales, nos encontra-
mos con Damián Forment o Gabriel 
Joly. A partir del Concilio tridentino, 
se optó por recuperar las principales 

manifestaciones públicas de fe cató-
lica, con la especial relevancia dada 
a la solemnidad del Corpus Christi. 
Gracias a esta procesión, surge una 
gran cantidad de objetos litúrgicos, 
destinados a la celebración de la Eu-
caristía (cálices, patenas, copones, vi-
najeras, sacras, portapaces, atriles...), 
Custodias de diferentes tamaños, or-
namentos litúrgicos y una interesan-
te colección de cruces parroquiales, 
de los siglos XV al XVII. Y resultan 
curiosas las diferentes esculturas-
reliquias de santos. Ellos, tras haber 
alcanzado ya la bienaventuranza del 
cielo, son propuestos como modelos 
de comportamiento cristiano, y como 
intercesores ante Dios.

Concluimos en la tercera planta, 
donde se muestra la figura del obis-
po, como sucesor de los apóstoles y 
fundamento de la unidad de la Iglesia 
particular, que es cada diócesis. Se 
trata del espacio institucional, don-
de se han celebrado las ceremonias 
oficiales presididas por el arzobispo 
de Zaragoza, y en el que se encuentra 
el Salón del Trono. Lo preside la sede 
utilizada por el Beato Juan Pablo II, 
en su visita a la ciudad maña, durante 
su primer Viaje a España, en 1982, y lo 
rodean 42 retratos de los diferentes 
arzobispos, revestidos con sus orna-
mentos episcopales, que han pasto-
reado la sede zaragozana.

Jorge Fernández Imagen románica de Nuestra Señora del Salz, ejemplo de Virgen trono

Coronación de la Virgen María (siglo XV)

Virgen con el Niño, de Franci Gomar. Imagen en alabastro, sobre columna (siglo XV)
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«La asignatura de Religión 
está padeciendo una agre-
siva estrategia de acoso y 

derribo. ¡La libertad de enseñanza y 
la misma libertad de conciencia están 
en peligro!» Monseñor José Ignacio 
Munilla, obispo de San Sebastián, 
denunciaba de este modo, hace unas 
semanas, la crítica situación que pa-
dece la asignatura de Religión católi-
ca en nuestro sistema escolar. 

Ofensiva total

La ofensiva de la Administración 
afecta a profesores, alumnos, padres 
y a la situación legal de la asignatu-
ra, y responde, en palabras de mon-
señor Munilla, a una «estrategia del 
laicismo anticristiano», que busca la 
expulsión de esta asignatura de la es-
cuela pública, e incluso del currículo 
escolar. ¿El último paso? Expropiar a 

tiva a Religión, han hecho que no sea 
evaluable (o sea, que no compute para 
la nota media), han recortado horas a 
los profesores y han posibilitado que 
los centros pongan esta clase a últi-
ma hora (para que los no matricula-
dos se puedan ir antes), o a primera, 
para que los matriculados tengan que 
madrugar más. Además, la Asocia-
ción Profesional de Profesores de Re-
ligión de Centros Estatales denuncia 
que algunos centros y asociaciones 
de padres de alumnos se dirigen a las 
familias por carta para pedir que no 
matriculen a sus hijos en Religión.

Un intento absurdo, pero real

Además de estos ataques contra 
la materia, los docentes, los alumnos 
y las familias, el caso de la ex profe-
sora de Religión doña Resurrección 
Galera ha sido utilizado para inten-
tar privar a la Iglesia de su derecho a 
escoger docentes que compartan los 
principios de la fe que han de enseñar, 
desde lo que estipulen las diócesis. 
Galera fue profesora de Religión en la 
diócesis de Almería hasta 2001. Tras 
casarse por lo civil con un divorcia-
do, la diócesis decidió no renovar su 
contrato. Insistimos: se trata de una 
no renovación, no de un despido. Sin 
embargo, la profesora llevó el caso 
a los tribunales, y tras un periplo 
por distintas instancias, incluido el 
Constitucional, el Juzgado de lo So-
cial exige ahora al Obispado volver a 
contratarla. La diócesis ha anuncia-
do que recurrirá la Sentencia, pues, 
como explicó el obispo de Almería, 
monseñor Adolfo González Montes, 
«no se puede imponer que la Iglesia 
tenga que contar necesariamente, 
para enseñar Religión, con una per-
sona ideológicamente en contra del 
dogma cristiano». Dicte la Justicia 
lo que dicte, el precedente mediático 
servirá de ariete para quienes se opo-
nen a la legitimidad de la enseñanza 
de Religión en la escuela, avalada por 
el artículo 27.3 de la Constitución e 
incluso por la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos.

José Antonio Méndez

la Iglesia su capacidad de elegir a los 
docentes que impartan la asignatura.

Como explicó monseñor Munilla 
en el Fórum Europa, de Bilbao, «se 
empieza por poner todo tipo de pa-
litos en las ruedas al estatus de la 
asignatura (evaluable o no evaluable; 
troncal o secundaria; con asignatu-
ra alternativa o sin alternativa; en 
horario escolar o extraescolar; etc.); 
se sigue por reivindicar su exclusión 

del sistema público de enseñanza, en 
nombre de una malentendido concep-
to de escuela laica; y se terminará –a 
medio plazo– por forzar su salida de 
la enseñanza privada concertada». 

Razones no le faltan: las reformas 
educativas de las últimas leyes socia-
listas (la LODE, la LOGSE y la vigente 
LOE), y algunas normas autonómicas 
como las aprobadas por Andalucía y 
País Vasco, han eliminado la alterna-

La legislación margina a los profesores de Religión en horas lectivas, equiparación laboral 
y salarios; mientras numerosos directores, inspectores y compañeros de claustro los 
agreden y acosan. Muchos centros ubican la asignatura en las peores franjas del horario 
escolar y la dejan sin alternativa; ya no es evaluable por ley y no faltan asociaciones  
de padres, de la escuela pública, que envían cartas a las familias pidiéndoles que no 
matriculen a sus hijos en Religión. Ahora, se quiere negar a la Iglesia su facultad de elegir 
a los docentes que impartan la materia. Es la «agresiva estrategia de acoso y derribo»  
que mantiene el laicismo anticristiano contra la clase de Religión católica

El nuevo objetivo del laicismo: intentar que la Iglesia no pueda elegir a los profesores

Boicot total a la asignatura 
de Religión

A pesar de todo, la mayoría elige Religión

Lo más llamativo de esta ofensiva contra la clase de 
Religión es que choca frontalmente con la demanda 
de las familias. Si bien las reformas legales han he-
cho mella en el número de matriculados, sobre todo 
en Bachillerato, en el curso 2010-2011, el 71% de los 
alumnos escogen Religión. O sea, 3 de cada 4. Según 

el tipo de centros, el porcentaje es del 99,2% en la es-
cuela católica; del 62,7% en los de titularidad estatal; 
y del 69,6% en los centros concertados no católicos. 
Por tramos de edad, el 77% de los alumnos de Infantil 
cursan Religión; el 80% de los de Primaria; el 58,9% de 
los de la ESO; y el 42,7% de los de Bachillerato.
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la Jornada significa «el encuentro de 
futuros padres, sacerdotes, monjas..., 
para descubrir la vocación y conocer 
a otros jóvenes que te ayuden a vivir 
la fe».

Tres mil seguidores croatas

Viktorija Erjavec es la community 
manager de la página de Facebook en 
Croacia. Se considera a sí misma una 
«adicta a la JMJ», que lleva desde ju-
lio de 2010 gestionando el perfil de la 
Jornada en croata –que, hasta ahora, 
tiene 2.783 seguidores–. «La Jornada 
Mundial de la Juventud es una parte 
muy importante de mi vida, ¡tanto 
que no sé qué haré a partir de sep-
tiembre!», bromea Viktorija. Junto a 
su amiga Ana, cada día traducen las 
noticias que llegan desde Madrid y 
las cuelgan en su perfil, para que los 
jóvenes croatas estén informados 
puntualmente de todas las noveda-
des. No es su única labor: Viktorija 
también es la coordinadora de volun-
tarios croatas que vendrán a España 
en agosto con los 2.000 jóvenes ins-
critos, para los que ha realizado un 
manual de información básica. ¿Qué  
mueve a Viktorija a regalar todo su 
tiempo libre para la Jornada?: «Es fas-
cinante estar en contacto con gente 
de todo el mundo; personas geniales 
han entrado en mi vida gracias a la 
JMJ. Éste es el premio más bonito».

Cristina Sánchez

Andrey Tarassov es el commu-
nity manager del perfil en Fa-
cebook de la Jornada Mundial 

de la Juventud en ruso, página que 
cuenta con 700 seguidores, aproxi-
madamente. Andrey, que se dedica 
profesionalmente a la comunicación 
on line, ha puesto al servicio de la JMJ 
su tiempo, y, cada día, traduce las no-
ticias que llegan desde España y las 
cuelga en la Red, para que los jóvenes 
de Rusia estén informados puntual-
mente de las novedades sobre el gran 
encuentro de agosto. Para Andrey, 
participar como voluntario en la JMJ 
«es un intercambio de experiencia de 
vida cristiana, es poder ver a dos mi-
llones de personas que viven tu mis-
ma fe y desean ser santos». Andrey 
explica que las noticias más visitadas 
por los jóvenes rusos son, principal-
mente, las que tienen que ver con in-
formación básica como los visados y 
cuestiones administrativas, además 
de todas las noticias relacionadas con 
Juan Pablo II.

Redes sociales en portugués

Lucas Monteiro es de Brasil. Hace 
seis años, volvía de la Vigilia en el 
Marienfeld, en Colonia, cuando co-
noció a una chica portuguesa que 
hacía de guía para los peregrinos. 
Tras charlar con ella un rato, supo 
que, en la siguiente Jornada Mundial 
de la Juventud que participase, se-
ría voluntario. Así que, cuando supo 

que vendría a Madrid, fue lo primero 
que se propuso. Aterrizar en las re-
des sociales fue por casualidad: «Me 
llamaron para ayudar al equipo de 
lengua portuguesa en redes sociales, 
¡fue una sorpresa y una gran alegría! 
Desde entonces administro el Twitter 
@madrid11_pt, que tienen 1.662 se-
guidores, especialmente brasileños, 
aunque también hay portugueses y 
angoleños». La página en Facebook 
de lengua portuguesa no se queda 
atrás, tiene 11.404 suscriptores. Lu-
cas escribe cada día el Evangelio y el 

santoral que corresponde, y anima a 
los jóvenes a participar en la Jornada 
de Madrid. Aunque la comunidad bra-
sileña no necesita mucho ánimo: «La 
cantidad de peregrinos y obispos de 
Brasil que van a acudir a la Jornada es 
récord; puede que seamos la próxima 
sede de la JMJ y la expectación es muy 
grande», explica Lucas, para quien 

¿Qué joven de hoy no se pasa el día consultando la información, a través de Internet, especialmente en las redes sociales? 
Ésta herramienta, novedosa y útil, es una de las grandes apuestas de la JMJ, presente en Twitter y en Facebook,  

donde países como Rusia o Croacia tienen un perfil propio que los voluntarios actualizan cada día

Los community managers, nuevo perfil del voluntario de la JMJ

Jóvenes en Red

Andrey Tarassov es el voluntario de redes sociales en Rusia. A la derecha, Lucas Monteiro, encargado del Twitter de la JMJ en habla portuguesa

«La cantidad  
de peregrinos y obispos de 
Brasil que van a acudir a la 

Jornada es récord; puede 
que seamos la próxima 

sede de la JMJ y la 
expectación es grande»
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En China, «Cristo vive su Pasión», afirmó Be-
nedicto XVI, la semana pasada, al concluir 
su tradicional encuentro con los peregrinos 

de los miércoles. «Mientras aumenta el número de 
cuantos le acogen como su Señor, por otros Cristo 
es rechazado, ignorado o perseguido», continuó. 
Son palabras durísimas, y en cierto sentido ines-
peradas, pues ya se sabe cómo es la reacción de 
la policía en ese país. Están motivadas por la evo-
lución durante los últimos años, en los que a los 
intentos de diálogo por parte de la Iglesia católica 
–tanto en el continente chino como en Roma–, el 
Gobierno ha reaccionado manteniendo o aumen-
tando la asfixia de las comunidades de bautizados. 
Y, de hecho, ha sucedido lo que se esperaba: tras 
el llamamiento del Papa, sacerdotes clandestinos 
fueron llevados por la policía de excursión, con los 
gastos pagados, a cuenta de las autoridades, para 
que no pudieran participar en las peregrinacio-
nes que la Iglesia del país había organizado, con 

motivo del 24 de mayo, Jornada de Oración Mun-
dial por la Iglesia en China, que tenía como eje 
el santuario mariano de Sheshan, en Shanghai. 
En esta Jornada, los católicos de China han rezado 
por los obispos que han desaparecido a manos de 

la policía y cuyo paradero se desconoce. Entre ellos, 
se encuentra monseñor Santiago Su Zhimin, obispo 
de Baoding –Hebei–, de 77 años, arrestado y desapa-
recido desde 1996, y monseñor Cosme Shi Enxiang, 
obispo de Yixian –Hebei–, de 88 años, arresta-
do y desaparecido desde el 13 de abril de 2001. 

Por su parte, hace unos días, Antonio Liu Bainian, 
Presidente honorario de la Asociación Patriótica 
–una especie de institución que quiere crear una 
Iglesia católica separada de Roma–, ha anunciado 
que  las autoridades ordenarán a unos diez obispos 
sin el consentimiento del Papa. Se trata de autén-
ticos cismas.

El verdadero drama de la Iglesia en China

Ante el llamamiento del Papa, los repre-
sentantes de las autoridades chinas, sin el me-
nor sentido de la autoironía, han acusado a 
la Santa Sede de violar la libertad religiosa. 
«Esperamos que el Vaticano podrá admitir la 
realidad de la libertad de culto en China y del de-
sarrollo del catolicismo, y que creará con accio-
nes concretas las condiciones de desarrollo de 
las relaciones entre China y la Santa Sede», de-
claró la portavoz de la diplomacia china, Jiang Yu. 
Algunos sacerdotes aceptan ser ordenados obis-
pos tras terribles presiones impuestas por las 
autoridades, o ante la constatación de que, sin 
esta complicidad, las comunidades católicas se 
quedarán sin pastores. Dado que, detrás de esta 
colaboración, hay amenazas terribles, la Santa 
Sede no ha juzgado su situación personal, aunque 
sí ha condenado con energía estas ordenaciones. 
Ahora bien, esta división entre católicos oficiales 
–los que colaboran con las autoridades– y clan-
destinos –que son más de la mayoría– ha llevado a 
comprensibles divisiones internas, que han provo-
cado heridas que llevará mucho tiempo cicatrizar.  
¿Cómo colaborará el obispo o sacerdote que ha 
pasado años y años en la cárcel por oponerse a la 
dictadura del régimen impuesta a la Iglesia, con el 
obispo ordenado por orden de las autoridades, sin 
el consentimiento de Roma? Sobre todo por este 
motivo, el Papa pide oraciones por los católicos de 
China. Éste es el verdadero drama de esa Iglesia. 
Las palabras de Benedicto XVI no lo han es-
condido: «Sabemos por los Hechos de los Após-
toles que, cuando Pedro estaba en la cárcel, to-
dos rezaron con fuerza y obtuvieron que un 
ángel lo liberase. También nosotros hacemos 
lo mismo: rezamos intensamente, todos juntos, 
por esta Iglesia, confiando en que, con la ora-
ción, podemos hacer algo muy real por ella». 
Y añadió: «Los católicos chinos, como han dicho 
muchas veces, quieren la unidad con la Iglesia uni-
versal, con el Pastor supremo, con el sucesor de 

Pedro. Con la oración podemos obtener para la 
Iglesia en China que sea una, santa y católica, fiel y 
firme en la doctrina y en la disciplina eclesial. Ésta 
merece todo nuestro afecto».

Jesús Colina. Roma

Los más de 20 millones de católicos de China nunca han sentido tan cerca a la Iglesia universal como esta semana. 
Benedicto XVI ha lanzado una campaña de oración por ellos y, en esta ocasión, en su llamamiento no ha utilizado 

palabras diplomáticas para no molestar a las autoridades comunistas. Mientras el Papa pide que se rece  
por los católicos en China, y el Gobierno de Pekín reacciona privando de libertad a sacerdotes

Jornada de Oración por los católicos chinos

Cristo sufre en China

«Los católicos chinos quieren la unidad con la Iglesia universal, 
con el Pastor supremo, con el sucesor de Pedro. Con la oración podemos 

obtener para la Iglesia en China que sea una, santa y católica, 
fiel y firme en la doctrina y en la disciplina eclesial»
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Desde que Benedicto XVI lle-
gó a la sede de Pedro, se ha 
propuesto una misión que 

todavía no ha sido descubierta por 
la opinión pública: mostrar a la Hu-
manidad el rostro más bello e indis-
cutible de la Iglesia. Es decir, hacer 
ver el espíritu que posibilita que esta 
institución sea la obra de ayuda más 
importante y extendida en el planeta.

Por este motivo, escribió su pri-
mera encíclica, Deus caritas est, en 
la que dedica toda la segunda parte a 
mostrar cómo la obra de caridad que 
realizan las instituciones católicas 
no puede ser presa, con el tiempo, de 
la burocracia, sino que tiene que con-
vertirse en una auténtica caricia de 
Dios para las personas que reciben 
ayuda.

Y, dado que la institución más re-
presentativa de la caridad de la Igle-
sia es Cáritas, el Pontífice y sus cola-
boradores más cercanos están dando 
pasos decisivos para que también la 
organización internacional de esta 
institución, que agrupa a 165 Cáritas 
nacionales, pueda incluir en sus nue-
vos Estatutos este programa.

Éste es el motivo por el que, des-
de febrero pasado, la Santa Sede está 
dando pasos, como por ejemplo la 
búsqueda de este nuevo perfil para 

el Secretario General de Cáritas In-
ternacional, pidiendo a la británica 
Lesley-Anne Knight que no volvie-
ra a presentarse para ser renovada 
en el cargo. Y éste es el motivo por el 
que, en la Asamblea General, que está 
celebrando Cáritas Internacional en 
Roma, del 22 al 27 de mayo, se han 
privilegiado las intervenciones de los 
colaboradores cercanos del Papa, que 
han podido así transmitir la visión 
de lo que se busca para el futuro de 
esta organización, dejando a un lado 
otras propuestas, como la del padre 
Timothy Radcliffe, Maestro General 
de la Orden de los Dominicos entre 
1992 y 2001.

Nuevos Estatutos

La necesidad de reflexionar en los 
nuevos Estatutos de Cáritas Interna-
cional se hace necesaria, pues en el 
año 2004 Juan Pablo II atribuyó a esta 
institución una personalidad jurídica 
pública, tanto en razón de las carac-
terísticas de las Cáritas nacionales y 
diocesanas, que son el órgano oficial 
de la caridad de los obispos, como en 
reconocimiento de los grandes servi-
cios que esta confederación desempe-
ña desde hace décadas para el bien 
de la Iglesia y de toda la Humanidad.

En la inauguración de la Asamblea, 
el cardenal Tarcisio Bertone, mano 
derecha del Papa en la guía de la San-
ta Sede, planteó el desafío que hoy 
tiene Cáritas con estas palabras: «La 
acción caritativa de la Iglesia, como 
la de Cristo, nunca puede limitarse a 
socorrer las necesidades materiales 
de los hombres, aunque, a veces, és-
tas sean urgentísimas y no puedan 
esperar». 

«Una asistencia humanitaria que 
prescinda habitualmente de la iden-
tidad cristiana y adopte un estilo, por 
así decir, neutro: un modo de actuar 
que quisiera complacer a todos, co-
rrería el riesgo de no prestar al hom-
bre un servicio adecuado, a la altura 
de su plena dignidad, incluso en el 
caso de que lograse sus fines inme-
diatos», continuó el cardenal Bertone. 
Y concluía: «De este modo, aun sin 
quererlo, se acabaría por suscitar 
en las personas asistidas una men-
talidad materialista, que ellas apli-
carían a su vez a sus relaciones con 
los demás y a la hora de afrontar los 
problemas sociales. En una palabra: 
la Iglesia no solamente debe practi-
car la caridad, sino practicarla como 
Cristo».

J.C. Roma

Más de 300 representantes de las Cáritas nacionales de los cinco continentes están 
reunidos en Roma hasta mañana, en la 19ª Asamblea General de Cáritas Internationalis, 

en un momento clave: la celebración del 60º aniversario de su creación y la próxima 
renovación de los Estatutos y el Reglamento interno de la Confederación, con un desafío 

claro: la acción caritativa de la Iglesia no sólo socorre necesidades materiales

Asamblea General de Cáritas Internationalis

Un nuevo impulso 
para Cáritas

La acción caritativa de la Iglesia, como la de Cristo, nunca puede limitarse a socorrer las necesidades materiales 
de los hombres. En la foto, un misionero en Madagascar

Habla el Papa

Europa, sobre  
valores auténticos

A los pueblos europeos, que se 
abren en estos años a nuevas 

perspectivas de cooperación, 
los dos grandes santos Cirilo y 
Metodio recuerdan que su unidad 
será más firme si se basa en las 
comunes raíces cristianas. De 
hecho, en la compleja historia 
de Europa, el cristianismo 
representa un elemento central 
y determinante. La fe cristiana 
ha plasmado la cultura del Viejo 
Continente y se ha entretejido de 
forma indisoluble con su historia, 
hasta el punto de que ésta no 
sería comprensible si no hiciese 
referencia a las circunstancias 
que caracterizaron antes el gran 
período de la evangelización, y 
después los largos siglos en los 
que el cristianismo asumió un 
papel cada vez más relevante.

Resulta, por tanto, importante 
que Europa crezca también 
en la dimensión espiritual, en 
la estela de su mejor historia. 
La unidad del continente, 
que está progresivamente 
madurando en las conciencias 
y se está definiendo también en 
el aspecto político, representa 
una perspectiva de gran 
esperanza. Los europeos son 
llamados a empeñarse en crear 
las condiciones de una cohesión 
profunda y de una colaboración 
efectiva entre los pueblos. Para 
edificar la nueva Europa sobre 
bases sólidas, no basta apelar 
sólo a los intereses económicos, 
sino que es necesario partir más 
bien de valores auténticos, que 
tienen su fundamento en la ley 
moral universal.

Auguro de corazón que la 
herencia moral y cultural de los 
santos Cirilo y Metodio alimente 
siempre en cada uno de vosotros 
el deseo de valorar el patrimonio 
espiritual de vuestras tierras y, al 
mismo tiempo, el de la apertura 
y de la comunión en el respeto 
recíproco.

(23-V-2011)
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DDD Benedicto XVI rezará hoy el Rosario, en la 
basílica de Santa María la Mayor, de Roma, junto a 
todos los obispos italianos, y consagrará a la Virgen 
María el país transalpino, en el 150 aniversario de su 
unificación. Asimismo, la Santa Sede ha informado 
de que el Papa se trasladará, el 5 de julio, a Castel-
gandolfo, donde pasará sus vacaciones, que sólo 
interrumpirá para participar en la Jornada Mundial 
de la Juventud en Madrid. Por otra parte, el Papa 
recibió la semana pasada, en un encuentro privado, 
al nuevo líder de la Liga Árabe, Nabil al Arabi.
DDD El cardenal Rouco Varela, arzobispo de Ma-
drid, ha pedido a todos los sacerdotes de la diócesis 
que permanezcan en Madrid durante la JMJ, para 
atender a los miles de jóvenes que se prevé lleguen 
a Madrid para asistir al encuentro.
DDD El cardenal Robert Sarah ha viajado a Japón 
recientemente para alentar espiritualmente a los 
damnificados por el tsunami.
DDD El Consejo Pontificio Justicia y Paz ha hecho 
público el lema que el Papa ha elegido para la próxi-
ma Jornada Mundial de la Paz: Educar a los jóvenes 
para las justicia y la paz.
DDD Monseñor Carlos Aguiar, Presidente de la 
Conferencia Episcopal Mexicana, es el nuevo Presi-
dente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CE-
LAM). Monseñor Rubén Salazar Gómez, arzobispo 
de Bogotá, es el nuevo Vicepresidente.
DDD Don Raúl Mayoral Benito ha sido elegido 
como nuevo Director General de la Fundación Uni-
versitaria San Pablo CEU. Vinculado a la Fundación 
desde el año 2004, ha sido Consejero Nacional de los 
propagandistas y actualmente es Secretario de su 
centro de Madrid.
DDD España es el país con más misioneros del 
mundo: así lo ha confirmado don Anastasio Gil, 
nuevo Director de las Obras Misionales Pontificias.
DDD Monseñor Javier Echevarría, Prelado del Opus 
Dei, ordenó recientemente a 35 nuevos sacerdotes 
de la Prelatura. 
DDD El sacerdote español José Luis Mumbiela re-
cibió recientemente la ordenación episcopal y tomó 
posesión de la diócesis de Almaty, en Kazajistán. 
Monseñor Mumbiela llevaba varios años al frente 
del seminario de Karaganda, en el país kazajo.
DDD La Universidad CEU Cardenal Herrera, de 
Valencia, ha inaugurado una exposición bibliográ-
fica sobre Juan Pablo II, en la que se muestran las 
obras literarias escritas por el nuevo Beato y los 
ejemplares de periódicos que recogen el momento 
de su elección como Papa y su muerte en 2005.
DDD La plataforma MasLibres ha protagonizado 
una campaña de acción ciudadana contra la publi-
cidad blasfema de una cadena de informática, que 
finalmente ha retirado su anuncio.
DDD La diócesis de Jaén ha abierto el Proceso para 
la canonización del Beato Marcelo Spínola, promo-
vido por las Esclavas del Divino Corazón.
DDD La Universidad de Navarra ha convocado 
una mesa redonda on-line sobre Matrimonio y fami-
lia, el próximo lunes 30 de mayo, a las 17 h.
DDD Doña Carla Diez de Rivera hablará de la Pre-
paración de la JMJ 2011, en la sede de la ACdP en 
Madrid (calle Isaac Peral 58), el 31 de mayo a las 19 h. 
DDD Vida Ascendente ha celebrado sus veinticinco 
años de aprobación de sus Estatutos en España, 
un cuarto de siglo haciendo crecer en las personas 
mayores la vida de fe y amistad. 
DDD La Iglesia católica en Cuba está celebrando 
los 400 años del hallazgo de la imagen de la Virgen 
de la Caridad, Patrona de Cuba, una devoción que 
no ha decrecido, sino todo lo contrario, durante los 
largos años del régimen comunista.
DDD Las Siervas de María se preparan a celebrar el 
Año Jubilar del centenario de la muerte de su santa 
fundadora, María Josefa del Corazón de Jesús.

Nombres propios
El celibato no está detrás de los abusos a menores

La Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha presentado un informe sobre los casos de 
abuso de algunos sacerdotes a menores, encargado al John Jay College, una institución 

académica especializada en criminología. El estudio destaca que no se pueden atribuir estos 
abusos al celibato. Tampoco a la homosexualidad de los sacerdotes, como habían apuntado 
algunos informes anteriores. Independientemente de cuándo fueran ordenados, en todos los 
casos se puede comprobar «la influencia de los patrones generales de cambio social» de los 
años 60 y 70, en referencia al permisivismo sexual de la época. En la mayoría de los casos, los 
sacerdotes no eran estrictamente pedófilos, pues no sufrían esta patología, y el 70% de ellos 
también había tenido relaciones sexuales con adultos.

14 vocaciones en un pueblo chino con 400 católicos

El pequeño pueblo chino de Zan Jia Cun, en la diócesis de 
Zhou Zhi, ha saltado a varios medios católicos por su 

fecundidad en vocaciones, después de llamar la atención de la 
agencia Fides, que publicó un reportaje sobre él. En este pueblo, 
400 de sus 660 habitantes son católicos, y en los últimos 
años sus 130 familias han dado 14 vocaciones a la Iglesia. Su 
párroco lo explica así: «Vivimos nuestra fe intensamente. Las 
familias de este pueblo rezan juntas todos los días. La Misa y 
las reuniones de oración los sábados y domingos son citas fijas 
para todos. Algunos no-católicos nos preguntan cómo es que 
somos tan felices, y les decimos que es por nuestra fe».  

Campaña provida en Hungría

Lo comprendo si no estás lista para acogerme en tu vida, pero entrégame a los servicios de 
adopción. Déjame vivir: éste es el mensaje de un niño no nacido a su madre, en una campaña 

del Gobierno de Hungría en defensa de la vida. La Constitución húngara, promulgada hace 
unas semanas, afirma que «la vida del feto se protegerá desde el momento de la concepción». 
La campaña ha levantado ampollas, ya que una quincena de parlamentarios europeos han 
expresado su malestar por el uso de fondos comunitarios para este fin.

La responsabilidad de un político católico

El eurodiputado italiano Luca Volonté fue invitado, la semana 
pasada, por la plataforma Profesionales por la Ética para hablar 

sobre Principios y política en Europa. Volonté señaló que, para 
un político cristiano, «hay valores no negociables», y que «deben 
esforzarse por promover estos derechos no negociables. Sólo en 
caso de que no lo consigan, deben afirmar sus razones en público 
y comprometerse para limitar los daños causados por eventuales 
limitaciones a esos derechos».

Encuentro de obispos y empresarios

«Sólo Dios responde a la sed que hay en el corazón de todo ser humano, al silencio 
mendicante de cada hombre y de cada mujer», dijo el arzobispo de Oviedo, monseñor 

Jesús Sanz Montes, en el reciente Encuentro Obispos-Empresarios patrocinado por Iberdrola y 
organizado por Fernando Fernández, de AEDOS. Frente al nihilismo desencantado y aburrido 
actual, añadió, en el que la esquizofrenia y el autoaborrecimiento están servidos, lo único eficaz 
es no dejar de esperar, porque se podría decir que el Dios que vos matáis goza de buena salud.

La JMJ, en titulares

* La diócesis de Guadix celebrará este sábado, con motivo de la visita de la Cruz de 
los Jóvenes y el Icono de la Virgen, un espectacular Via Crucis que será el mayor desfile 
procesional que ha celebrado nunca la ciudad. En él participarán las mejores imágenes de 
toda la diócesis, y después tendrá lugar una Vigilia de oración en la catedral. El próximo 
lunes, los dos símbolos de la JMJ viajarán hasta Jaén, que ha preparado su llegada con una 
Semana Cultural que está teniendo lugar estos días.

*  El Director ejecutivo de la JMJ, don Yago de la Cierva, ha explicado que la Vigilia 
de Cuatro Vientos estará dividida en dos partes. En la primera, el Papa responderá a las 
preguntas que le formulen un grupo de jóvenes; y, después, tendrá lugar la Adoración euca-
rística. En la entrevista, publicada en la revista Supergesto, también anuncia que, como en 
anteriores Jornadas, el Papa almozarzá un día con uno o dos jóvenes de cada continente. 
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A quienes conocemos a Vicente Cárcel Ortí 
nos extrañaba un cierto silencio prolongado 

más de la cuenta. ¿Qué estará preparando?, nos 
preguntábamos. Y he aquí 
que nos sale de repente con 
estos dos tomos: La Segunda 
República y la Guerra 
Civil en el Archivo Secreto 
Vaticano. Documentos del 
año 1931, en la Biblioteca de 
Autores Cristianos (BAC).  
Tiene el lector en sus manos 
esta obra monumental 
que intenta esclarecer, a 
partir de los documentos 
del Archivo Secreto Vaticano, nada menos que 
la actividad de la Santa Sede durante la Segunda 
República y la Guerra Civil española. Va a ser 
difícil encontrar documentación más fiable y 
exhaustiva que la que ofrece este libro. Nadie que 
se considere bien informado, sea intelectual o no, 
sea político o no, podrá alegar ignorancia en sus 
juicios sobre aquellos años y sus consecuencias 
para la vida española. Los documentos 
demuestran que, durante un lustro, los partidos 
políticos más extremistas por la derecha y por la 
izquierda, contrarios a la legalidad constitucional, 
fueron creando un insoportable clima prebélico 
que llevó, inevitablemente, a la confrontación 
armada. Son las páginas más sombrías de nuestra 
reciente historia, cuya memoria los zapateros 
de turno tanto se empeñan en volver a resucitar. 
Recordar, como hace el gran historiador que es 
Vicente Cárcel, documentándolos con textos de 
la época y prescindiendo de interpretaciones 
ideológicas, es el mayor servicio que un español 
inteligente de hoy puede prestar a los demás 
españoles. En la presentación de la obra, el 
autor afirma: «Pretendo contribuir a crear un 
clima de serenidad muy necesario tanto para el 
investigador como para el historiador». No puede 
ser más de agradecer.

José Antonio Ullate Fabo, que fue redactor jefe 
de este semanario, y que ahora rige con tino la 

Editorial Gaudete, acaba de publicar esta Guía 
católica para el Camino de Santiago. En la portada, 
la palabra católica aparece destacada en color 

rojo, lo que no puede ser más 
elocuente y significativo. 
El libro empieza con una 
Oración por los que van a 
iniciar el Camino y con una 
cita de Lewis Carrol: «–Por 
favor, ¿podría indicarme 
el camino para salir de 
aquí?, preguntó Alicia. –Eso 
depende en gran medida de a 
dónde quieras ir, dijo el Gato. 
–No me importa demasiado 

a dónde ir, respondió Alicia. –Entonces –replicó el 
Gato–, nada importa el camino que tomes». No se 
puede resumir mejor. Desgraciadamente, en este 
mundo, incluso tantos creyentes que han perdido 
la brújula de su identidad más honda quieren ir, 
pero no saben a dónde ni a qué. Este libro puede 
ayudarles, si se dejan, en esta vieja y seductora 
peregrinación cristiana. Es un libro de bolsillo 
para que le pese lo menos posible al caminante. 
Y le enseñará el sentido original del Camino, 
su profunda esencia. Ciertamente, es un libro 
piadoso pero no pietista, por eso también termina 
con otra oración Por los que van a proseguir el 
Camino.

M.A.V.

Libros  ¡Enhorabuena!

El redactor jefe de este semanario, Ricardo Benjumea, ha sido padre de un niño al que 
han llamado Guillermo. Es el segundo hijo, después de Nicolás, en llegar a la familia 

que han formado él y su esposa Ruth. Todos los que trabajamos en este semanario damos 
gracias a Dios por este nuevo miembro de la Familia Alfa y Omega, y compartimos la alegría 
de sus padres, abuelos y toda su familia, así como –estamos seguros– la de nuestros lectores. 
¡Nuestra más sincera enhorabuena!

La dirección  de la semana

El chiste  de la semana
Mingote, en ABC

.catequistasdelasrosas.jimdo.com

w
w

w Página web puesta en marcha por el equipo de catequistas de la parroquia 
Nuestra Señora de las Rosas en Madrid, para orientar a los padres y madres de 

los niños que acuden a recibir la formación catequética, a través de documentos 
descargables y foros donde intercambiar información y resolver dudas. 

http://catequistasdelasrosas.jimdo.com/

Tres españoles, al frente de la evangelización

El Santo Padre Benedicto XVI ha nombrado diez Consultores para el nuevo Consejo 
Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, presidido por el arzobispo 

italiano Rino Fisichella. Entre ellos, figuran los españoles monseñor Fernando Ocáriz, Vicario 
General de la Prelatura personal del Opus Dei, don Julián Carrón, Presidente de la Fraternidad 
de Comunión y Liberación, y don Kiko Argüello, Responsable del Equipo Internacional del 
Camino Neocatecumenal. Junto a ellos, hay varios responsables del mundo de la universidad y 
responsables de varias Órdenes religiosas y nuevas realidades de la Iglesia.
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ada vez queda menos para la Jornada Mun-
dial de la Juventud, que se va a celebrar en 
Madrid, en agosto. Eso significa que «el 
Papa vendrá a Madrid, y habrá una gran 
Misa con jóvenes de todo el mundo»: así 
es como explica Val del Valle, una chica 
de 10 años, del pueblo madrileño de Val-
demorillo, lo más importante de este gran 
encuentro, aunque en realidad habrá más 
que una Misa: catequesis, conciertos, expo-
siciones, cine, encuentros de oración, y un 
Via Crucis, también con el Papa. 

Hace unas semanas, Val estuvo con su 
familia y otras familias de su parroquia en 
el recinto Madrid-Arena, de Madrid, junto 
con miles de jóvenes, padres, niños y per-
sonas mayores. Celebraban, con la Eucaris-
tía y varios conciertos, que sólo quedaban 
100 días para la Jornada. Mientras comían 
en el césped, Val y su amigo Javier Pache-
ca, de ocho años, nos contaron que, en su 
parroquia, ya están en marcha todos los 
preparativos para acoger a los jóvenes que 
vendrán, y que dormirán en los colegios, 
polideportivos y en las casas de la gente: 
«Nuestros padres están teniendo muchas 
reuniones en la parroquia para preparar 
todo». Sin embargo, ellos también serán 
protagonistas, porque en su casa habrá 
peregrinos, y también es tarea suya aco-
gerlos: «Nosotros –contaba Val– vamos a 
acoger en nuestra casa a dos jóvenes. Creo 
que van a ser chicas. Estarán en mi habi-
tación, y yo dormiré en la de mi hermana». 

Aún no se sabe de qué país van a ser, 
pero, si pudiera elegir, «me gustaría que 
vinieran de Francia, porque voy a clases de 
Francés y así podría hablar con ellas». En 
cambio, a Javier le da igual de dónde sean 
sus invitados. Eso sí, tiene muchas ganas 
de que lleguen ya: «Me apetece mucho que 
vengan. No me da vergüenza que sea gen-
te que no conozco, ni tener que 
apretarnos un poco para que 
entren. Hay sitio en la 
cama de debajo de la 
mía, y en la litera de 

mi hermana». 

«Hacemos lo que nos gusta, y para la JMJ»

¡Los peregrinos de la JMJ 
vienen a casa!

C

Texto: Redacción Alfa y Omega. Ilustraciones: Asun Silva

 

Alberto del Olmo, de 12 años, 
también es amigo de Val y Javier. 

Además, es el miembro más joven 
de la Orquesta de la JMJ, que actuó 
por primera vez en el Madrid Arena. 
Hemos querido que nos cuente su 
experiencia:

 
¿Por qué entraste en la orquesta?
Llevo cinco años tocando el 

trombón en el conservatorio de El 
Escorial. Mi madre tiene Tuenti, 
encontró un anuncio sobre la orquesta 
de la JMJ, e hice las pruebas. Me 
cogieron, y empezamos a ensayar a 
primeros de abril. 

 
¿Cómo es la orquesta?
Vamos todos los sábados de cuatro 

y media a ocho y media de la tarde, así que hay que organizarse para que dé tiempo 
a hacer todo –deberes, el conservatorio...– Hay gente que viene de muchos sitios: 
Valencia, Barcelona, Granada... El que toca a mi lado es de Jaén, y cada sábado coge 
el AVE y se viene. Son gente maja. Con quien me llevo mejor es con Diego, que toca la 
trompeta. El director nos mete caña, pero también es muy simpático. Estudiamos 

las piezas en casa y lo que hacemos allí 
es juntarlo todo. A veces resulta largo, 

y no puedes hacer planes los sábados, 
pero merece la pena, porque estamos 
haciendo lo que nos gusta, y para 

algo bueno, la JMJ.
 

¿Nos puedes adelantar qué 
haréis en la JMJ?

Vamos a tocar en la Misa final, en la 
Vigilia, y no sé si también cuando 
llegue el Papa. Ahora mismo 

estamos ensayando nueve o diez piezas.
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España (entonces llamada Hispania) fue uno de los primeros países del mundo donde llegó 
el cristianismo, en el mismísimo siglo I. Desde entonces, y como comentábamos en la noti-

cia de arriba, la historia de nuestro país ha estado siempre muy ligada al cristianismo. El libro 
La maravillosa historia del cristianismo en España, editado por Ciudadela, resume muy bien 
la historia de estos veinte siglos. De todo lo que narra, queremos rescatar un capítulo menos 
conocido: cómo, gracias a los españoles, la fe cristiana no llegó sólo a América, sino al único 
país de Asia que es mayoritariamente católico, Filipinas. El nombre de estas siete mil islas del 
Pacífico viene del rey Felipe II, que llegó a poseer territorios en todo el mundo. 

Pero el rey no quería sólo conquistar territorios, sino que en ellos se conociera a Jesús, y 
por eso ordenó que, en las expediciones, fuera fray Andrés de Urdaneta, sacerdote y experto 
navegante. El jefe de la expedición era Miguel López de Legazpi (que da nombre a una plaza 
de Madrid), que consiguió que los habitantes de todas las islas dejaran de hacerse la guerra. 
Pero no lo hizo a la fuerza, sino que también ordenó que se les tratase bien a todos. A Filipinas 
llegaron luego muchos otros religiosos, que enseñaban el Evangelio a la gente, los bautizaban 
si querían, y traducían la Biblia a todas las lenguas nuevas que encontraban. Filipinas fue, con 
Cuba, el último territorio español de ultramar que dejó de ser español, en 1898.

Cien números de Supergesto
Desde Pequealfa queremos felicitar a la revista Supergesto por cumplir cien 

números. Esta revista está  dedicada a jóvenes comprometidos con la misión 
y con los misioneros, y a quienes quieren colaborar con ellos. En cada uno 

de sus números, han hablado de un país diferente. Este número está dedicado a la 
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), dando voz a muchos de sus protagonistas: 
su Coordinador, monseñor César Franco, obispo auxiliar de Madrid, su Director 
ejecutivo don Yago de la Cierva, voluntarios, familias de acogida... Además, 
como a esta gran concentración de jóvenes católicos vendrá gente de los cinco 
continentes, Supergesto también quiere presentarles la historia de nuestro país y 
ofrecerles nuestra riqueza cultural, para que desde este verano la sientan como suya. 
También a vosotros os puede ayudar a conocerla mejor y sentiros orgullosos de ella. 
Lo hacen con un artículo escrito por un periodista de lujo: don Alejandro Fernández 
Pombo, que fue Director del periódico Ya, que ahora no existe, y Presidente de la 
Federación de Asociaciones de Prensa. En su artículo, explica que en España tenemos 
al autor del libro más editado después de la Biblia, don Miguel de Cervantes, y su 
Quijote. También tenemos a algunos de los mejores pintores de todos los tiempos, 
como Velázquez, Dalí, Goya... En toda esta historia y cultura está muy presente la 
fe en Jesucristo, tanto que en todo el mundo son conocidos santos españoles como 
santa Teresa de Jesús, san Juan de la Cruz, santo Domingo de Guzmán o san Ignacio 
de Loyola. Esta relación entre España y la fe continúa hoy gracias a los más 
de 15.000 misioneros españoles repartidos por todo el mundo.

Tres meses en África

«Queridos amigos: 
vivir el día a día 

en África es vivir sin 
pretensiones, pero 
sí con mucha es-
peranza en el 
trabajo diario, 
sabiendo que 
no estamos so-
los en esto, que 
Dios y vuestras 
oraciones es-
tán con 
noso-

tros. 
Llevamos aquí sólo tres meses y hay cosas que aún no 
entiendo. Pero puedo deciros que este lugar no es un lu-
gar pobre, ni carente de principios; es un lugar lleno de 
vida, de calor, de ganas de vivir... , algo que en Occidente 
se ha perdido entre los telediarios, el fútbol, centros co-
merciales..., cosas que no llenan nada. Podríais pensar 
que el pueblo africano querría lo mismo que nosotros 
tenemos, pero no es nada cierto.

Cuando comienzas a comer las famosas patatas prin-
gels, nunca te parece suficiente, porque el sabor satura 
el sentido del gusto rápidamente y luego siempre nece-
sitas más y más para notar el sabor. El pueblo africano 
no necesita esos potenciadores del sabor. Aquí tenemos 
tiempo para saborear la vida a cada rato, con sus bonda-
des y con sus maldades. Todos los jóvenes tienen ganas 
de aprender. Es posible que nunca encuentren un traba-
jo de lo que estudien, pero eso no les quita las ganas de 
aprender. Lola continúa con su apostolado juvenil y me 
ayuda con el nuevo Club deportivo que hemos creado. 
Muchas gracias por vuestras oraciones y por vuestra 
ayuda económica».

Daniel Almagro y Lola Díaz 
Misioneros en Chad

¿Por qué 
Filipinas 

es Filipinas?
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Son dos centenarios realzados en 
las respectivas diócesis, Santia-
go de Compostela y Reims, con 

toda una serie de celebraciones con 
las que se pretende recordar a una 
sociedad, que parece haber perdido 
su capacidad de asombro, el auténti-
co misterio de las catedrales: el que 
sirve para acercar a los hombres a 
Dios. Nada tiene que ver con esas 
elucubraciones de numerologías y 
simbologías esotéricas que algunos 
asocian con una catedral, con las que 
tristemente se olvida que el cristia-
nismo es una religión para todos, y no 
para unos cuantos iniciados.

A diferencia de los santuarios de 
las religiones antiguas, el cristianis-
mo abrió sus templos de par en par, y 
supo integrar las catedrales en una 
dimensión unitaria de la vida religio-
sa, social y cultural. La catedral es, a 
la vez, casa de Dios y casa de los hom-
bres. Sin embargo, algunos prejuicios 
extendidos desde hace siglos impiden 
que se aprecie a las catedrales en su 
justa dimensión. La estética renacen-
tista, con su ideal de hacer una arqui-
tectura exclusivamente a la medida 
del hombre y su consideración de la 
Edad Media como un tiempo de bar-
barie, con ese término tan despectivo 
como ignorante de gótico aplicado a 
la arquitectura ojival, ayudó a asen-
tar esos prejuicios. Tampoco ayudó 
mucho el neogoticismo del siglo XIX, 
otra reacción romántica contra el 
neoclasicismo de la Ilustración, que 
supo reproducir fielmente en igle-
sias y edificios civiles los rasgos más 
característicos de la arquitectura 
medieval. El ingenio de Chesterton 
le hizo subrayar entonces que los 
medievalistas no estaban a la altura 
de lo medieval, y que el neogoticis-
mo era la expresión de una religión 
descolorida. En cambio, su espíritu 
se elevaba a la vista de la catedral de 
Lincoln, un ejemplo de lo que califi-
caba de arquitectura de las lanzas, y 
que describía con vibrantes imágenes 
que la asemejaban a un ejército en 
orden de batalla.

Biblias de piedra

Pesimista y profético a la vez fue el 
artículo de Marcel Proust La muerte 
de las catedrales¸ publicado en Le Fi-
garo en 1904. Pesimista, porque pen-
saba que la estricta separación entre 
la Iglesia y el Estado acabaría con el 
culto católico, privado de ayudas es-
tatales. Una catedral sin vida litúrgi-

banco iluminado por la lamparilla 
de un sagrario en un edificio en el que 
apenas hay gente. Pero el escritor fue, 
además, profeta, al captar la vacie-
dad de ciertos enfoques culturalis-
tas, pues nos anuncia la llegada de 
Gobiernos subvencionadores de las 
ceremonias católicas por su interés 
histórico, social, plástico y musical. 
Sería la segunda muerte de las cate-
drales, que convertiría el arte no en 
algo popular como en la Edad Media, 
sino en un manjar tan delicado como 
insustancial para espíritus supues-
tamente cultivados. Según Proust, 
estaríamos ante un arte desvirtuado 
de la auténtica emoción religiosa. 

El arzobispo de Reims, monseñor 
Thierry Jordan, ha subrayado, en una 
reciente alocución, que están equivo-
cados aquellos que piensan que una 
catedral es un edificio excesivamente 
grande para la práctica del culto. Se 
nos ocurre que acaso no tengan claro 
para qué sirve una catedral y que, a lo 
mejor, se sienten abrumados por esa 
maravillosa irradiación de arte y cul-
tura. Sin embargo, monseñor Jordan 
les recuerda que, por el arte y la cultu-
ra, se puede acceder a las puertas del 
misterio de la catedral, aunque para 
cruzar el umbral hace falta la fe. En 
efecto, esa fe nos ayuda a entender 
que la catedral es una obra puesta 
al servicio de la grandeza de Dios, 
aunque las esculturas, auténticas 
Biblias de piedra, nos recuerdan que 
es un Dios cercano, hecho hombre, 
anunciado por profetas como Moisés, 
Isaías, Daniel y Jeremías, a los que 
podemos contemplar en el Pórtico de 
la Gloria de la catedral compostelana. 
Un Dios que tiene una Madre de faz 
dulce y sonriente, y que observamos 
en las esculturas de  la Anunciación y 
la Visitación de la fachada occidental 
de la catedral de Reims. 

El arzobispo de Santiago, monse-
ñor Julián Barrio, destacó en su homi-
lía conmemorativa de la dedicación 
de su catedral que el culto litúrgico 
hace que «el pueblo fiel entre en co-
munión con la realidad del misterio 
que sobrecoge y fascina». No olvide-
mos que el culto está encaminado a 
la búsqueda de Dios, pero, como bien 
recuerda monseñor Barrio, buscar a 
Dios es encontrar también a los hom-
bres. Un auténtico cristiano sabrá 
acercarse mejor a los demás si es la 
piedra viva del templo del Espíritu al 
que se refiere el apóstol Pedro. 

Antonio R. Rubio Plo

ca se asemejaría al casco de un buque 
encallado sobre las playas de las ciu-
dades y campos franceses. Proust no 

veía más allá del rito y de las músicas 
y era incapaz de entender que Dios 
también está en la penumbra de un 

Han pasado 800 años desde la dedicación de la catedral de Santiago de Compostela, en 1211, el mismo año  
en que se iniciaron las obras de la catedral de Reims. La primera se sitúa en las postrimerías del románico, pero lejos  
de las reducidas dimensiones de otros templos de este estilo, al ser una iglesia de peregrinación donde gentes de toda  

la cristiandad se reúnen junto al sepulcro del Apóstol. La segunda, consagrada a la Virgen, marcará con la luminosidad 
de sus vidrieras los cielos sombríos del norte de Francia. Son dos estilos diferentes para una misma Europa cristiana

800 años de las catedrales de Santiago y Reims

El misterio de las catedrales

Vidriera del rosetón de la catedral de Reims. Arriba, la catedral compostelana
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«Este homenaje de las Ins-
tituciones San Dámaso al 
recientemente beatificado 

Juan Pablo II, nos permite sumarnos 
a la alegría de la Iglesia entera, que ve 
hoy reconocida la santidad de vida de 
uno de sus hijos más representativos 
del siglo XX»: así inauguró el Decano 
de la Facultad de Teología San Dáma-
so, don Javier Prades, el Acto Acadé-
mico de dichas Instituciones que tuvo 
lugar, el pasado viernes, con motivo 
de la beatificación del Papa Juan Pa-
blo II, por su sucesor, Benedicto XVI.

Recordó que las Facultades y el 
Instituto de Ciencias Religiosas «son 
todavía tan jóvenes que su historia 
directa no está ligada más que a es-
tos dos Pontífices, a los que debemos 
mucho», lo que hace que «queramos 
participar en su misión magisterial 
de conducir a la Iglesia de Dios en este 
momento de la Historia», afirmó el 
Decano. De hecho, el nuevo Beato 
acompañó y favoreció la erección de 
la Facultad de Teología San Dámaso 
y su sucesivo desarrollo académico. 

Quitó obstáculos

En el acto participó también don 
Juan José Pérez-Soba, catedrático de 
Teología Moral en San Dámaso. En 
su intervención, recalcó que el tra-
bajo de Juan Pablo II ha sido, en gran 
medida, «roturar el campo, quitar 
los obstáculos que existían para que 

La vida de Juan Pablo II, para el 
cardenal Rouco, «es una historia de 
santidad en la sede de Pedro como 
nunca antes había ocurrido en la his-
toria de la Iglesia. Continuarla en su 
inspiración de fondo por parte de la 
Iglesia es imprescindible, y compren-
derla también. Que lo hayamos hecho 
hoy, en San Dámaso, es un motivo de 
alegría, de agradecimiento, y tam-
bién un motivo para que estudiantes 
y profesores se tomen en serio el ser 
santos». Juan Pablo II –explicó– «fue 
siempre un universitario empapado 
del amor a Cristo y de servicio pasto-
ral a los otros universitarios. Y cuan-
do llega a ser obispo y arzobispo, nun-
ca deja de ser un universitario. Con 
ello, nos da el ejemplo de la medida 
de lo importante que es, para ser un 
buen universitario, tener vocación y 
vivirla para la santidad, y al revés».

Concluyó invitando a no separar 
«los dos aspectos de ese ser cristiano 
que Juan Pablo II nos ha dejado tan 
brillantemente claros. Él ha jugado 
un papel decisivo en la historia ins-
titucional y académica de San Dá-
maso. Por eso, nuestra gratitud con 
respecto a él adquiere una especial 
tonalidad y necesidad. Sin su actua-
ción directa, rápida y plena, no ten-
dríamos el desarrollo académico de 
San Dámaso en el momento y en la 
madurez en que nos encontramos».

Cristina Sánchez

pudiese germinar la semilla de la Pa-
labra divina en nuestro mundo. Esto 
se comprende en la medida en que su 
pontificado se realizó en un ambien-
te en el que reinaba una perniciosa 
ambigüedad respecto a lo esencial-
mente cristiano. Tantos fieles vivían 
todavía en la Iglesia, pero muy lejos 
de su corazón. De aquí, esa desilusión 
que sentían muchos ante cualquier 
camino que se proponía y el hecho de 
elevar tantas quejas amargas ante lo 
que se consideraba un peso excesivo: 
ser cristiano».

Don Gabriel Richi Alberti, también 
profesor de San Dámaso, se centró, 

en su intervención, en el significado 
de la beatificación de Juan Pablo II 
para la labor teológica, y sobre la re-
levancia que tiene para el estudio, la 
docencia y la investigación científica: 
«La importancia de esta beatificación 
se podrá percibir con toda claridad 
sólo con el pasar del tiempo y, sobre 
todo, si se procede a la canonización, 
como personalmente lo esperamos y 
pedimos al Señor», reconoció. 

El profesor Richi destacó que «el 
caso de la beatificación de Juan Pa-

blo II constituye un ejemplo paradig-
mático», ya que «la percepción que el 
pueblo cristiano tiene de la santidad 
de Juan Pablo II constituye un criterio 
de juicio sobre el valor de su pontifi-
cado, con el que deberá confrontarse, 
en el futuro, toda interpretación teo-
lógica del mismo».

Tomarse en serio ser santo

El arzobispo de Madrid, cardenal 
Antonio María Rouco Varela, clau-
suró el acto afirmando que «son mu-
chos los motivos» para homenajear 
al nuevo Beato, «motivos de gratitud 

por parte de toda la Iglesia, que la Fa-
cultad ha sentido y ha hecho suyos». 

«Si se habla de santidad –reco-
noció el cardenal–, hay que tomar-
lo en serio y, si se toma en serio, se 
convierte en un reclamo para la vida 
misma. No hay existencia que no in-
cluya lo intelectual, y tampoco hay 
fecundidad intelectual en la vida de 
las personas, por supuesto en la vida 
del cristiano, que no incluya la vida 
en su totalidad y la totalidad de su 
expresión».

Homenaje de las Instituciones Académicas San Dámaso al Beato Juan Pablo II

Una historia de santidad

El Beato Juan Pablo II acompañó y favoreció la erección de la Facultad de Teología San Dámaso y acompañó su 
desarrollo académico. Las Instituciones Académicas San Dámaso han acogido su enseñanza, «desde el cristocentrismo 

trinitario a la relación entre hombre y verdad». La pasada semana, rindieron homenaje al nuevo Beato

Tapiz del Beato Juan Pablo II, descubierto en la ceremonia de su beatificación, el 1 de mayo de 2011. A la derecha, el Beato en Cuatro Vientos, Madrid, el 3 de mayo de 2003

La vida de Juan Pablo II «es una historia de santidad 
en la sede de Pedro como nunca antes había ocurrido 

en la Historia. Continuarla en su inspiración de fondo 
por parte de la Iglesia es imprescindible»
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Para leer

Mo n s e ñ o r  J a i m e 
Fuentes, obispo 

de Minas (Uruguay), 
desgrana en Totus Tuus, 
editado por Cobel Edi-
ciones, la íntima rela-
ción entre Juan Pablo II 
y la Virgen María. Como 
hecho central, relata el 
atentado que el Beato 
sufrió en la Plaza de 
San Pedro el 13 de mayo 
de 1981, 64 años des-
pués de las apariciones 
de la Virgen en Fátima.

Jan Karski, en Historia 
de un Estado clandes-

tino (ed. Acantilado), 
explica cómo descu-
brió, al entrar como es-
pía en un campo de con-
centración de Varsovia, 
el plan de asesinato 
sistemático del pueblo 
judío, que él mismo de-
nunció al mundo ante 
oídos incrédulos. En 
palabras suyas, «sólo 
cuento lo que he vivido, 
visto y escuchado».

C. Gloria Casanova, 
profesora del Pon-

tificio Instituto Juan 
Pablo II, de Valencia y 
Murcia, analiza, en El 
matrimonio cristiano 
en el pensamiento de 
Karol Wojtyla (ed. Edi-
cep), cómo el matri-
monio cristiano es la 
participación del amor 
de Dios, en la que el cón-
yuge es el mediador, a 
través del magisterio 
del nuevo Beato.

Scott Hahn, profesor 
de Teología en Ohio,  

ofrece, en Muchos son 
los llamados. Sobre la 
grandeza del sacerdo-
cio, editado por Rialp, 
una reflexión sobre la 
vocación sacerdotal, 
«instintivamente atra-
yente». Padre de fami-
lia numerosa, invita 
a mirar al sacerdote 
como padre, protector 
y abastecedor de la gran 
familia cristiana.

Entre chabolas... se 
construyó, en 1958, 

el Colegio Tajamar. Este 
libro, de Jesús Carnice-
ro (ed. Rialp), cuenta 
la historia de cómo 
m iembros del Opus 
Dei, alentados por san 
Josemaría, iniciaron en 
un poblado de Vallecas 
un colegio para dar una 
oportunidad a los niños 
sin escolarizar. Cuenta 
con relatos inéditos de 
profesores y alumnos.

La Biblioteca de Auto-
res Cristianos (BAC) 

ha editado un pequeño 
libro con los Discursos 
que el Santo Padre Be-
nedicto XVI pronunció 
en la inolvidable visita 
que realizó a Santiago 
de Compostela y Barce-
lona, el pasado mes de 
noviembre; un hermoso 
Viaje al encuentro entre 
la fe y la laicidad por el 
camino de la identidad 
y la belleza.

Diego Poole, o el pa-
yaso que hizo reír a 

Juan Pablo II, es profe-
sor de Filosofía del De-
recho en la Universidad 
Rey Juan Carlos. En Qué 
es el relativismo (ed. Pa-
labra), se pregunta: «Si 
todo es relativo, ¿por 
qué seguir unas normas 
o unos valores?»; y res-
ponde, de forma clara y 
sencilla, con las eviden-
tes objeciones a esta co-
rriente filosófica.

Ser una autoridad 
para los hijos y pro-

porcionarles las pautas  
y los hábitos que les 
permitan relacionarse 
con los demás y desen-
volverse en el mundo, y 
así madurar: éstas son 
las claves que ofrecen 
Alberto Masó y Bárbara 
Sotomayor, matrimonio 
y padres de cinco hijos, 
en Padres que dejan 
huella,  de Ediciones 
Palabra.

San Juan Crisóstomo  
(ed. Palabra) habla 

de uno de los grandes 
Padres de la Iglesia de 
Oriente. Patriarca de 
Constantinopla y gran 
predicador, denunció 
durante su vida abusos 
y pecados, tanto que se 
llegó a alzar un Concilio 
en su contra. El ruma-
no Gheorghiu relata, de 
forma viva, la historia 
de un hombre al servi-
cio de Dios.

El próximo domingo 
12 de junio, solem-

nidad de Pentecostés, 
se celebra la venida del 
Espíritu Santo. El sa-
cerdote de la Sociedad 
de San Pablo, José Ma-
ría Fernández Lucio, en 
Esperando al Espíritu 
(ed. Desclée de Brou-
wer), propone nueve 
reflexiones para pre-
pararse a recibir el Es-
píritu de Dios, y dejarlo 
actuar en nosotros. 

Es habitual, última-
mente, escuchar la 

noticia de robos sacríle-
gos en iglesias españo-
las. El historiador don 
Ricardo de la Cierva, 
en el libro Masonería, 
satanismo y exorcismo 
(ed. Fénix), llama la 
atención sobre la ex-
pansión diabólica en el 
mundo actual, cada vez 
más alejado de Dios, y 
su relación con la ma-
sonería.

Raíces históricas de 
san Juan de la Cruz 

(Ediciones Trébedes), 
del sacerdote José Car-
los Gómez-Menor y 
el doctor en Derecho 
Santiago Sastre, ofrece 
un camino para que la 
Historia pueda aden-
trarse en el territorio 
inabarcable que es el 
de la vida y el misterio 
de san Juan de la Cruz, 
Patrono de los poetas 
españoles.

Juan Pablo II y María

Descubrió la shoah

El amor esponsal

Sacerdocio atrayente

Entre chabolas...

El Papa en España

¿Qué es el relativismo?

Líder para tus hijos

Un gran luchador

El Espíritu desciende

El satanismo avanza

San Juan de la Cruz
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Libros

Un misil contra caricaturas, tópicos y excusas 
Nombre: ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como éste?
Autor:  Jesús García
Editorial: LibrosLibres 

Un ejercicio: piense el lector en la imagen 
de una monja... ¿Ya? ¿Qué ha imagina-
do? ¿Una religiosa seria, arrugada y 

sin alegría? ¿Una mujer con hábito y bastón, 
como de otra época? ¿Una señora cejijunta, 
repipi, con el pelo corto, camisa deslustrada 
y falda por la pantorrilla? Si es así, es que la 
caricatura que el mundo pinta de las religiosas 
ha hecho mella en usted, o que ha tenido la 
desgracia de topar con una(s) religiosa(s) que 
ha(n) olvidado su Amor primero. Con ¿Qué 
hace una chica como tú en un sitio como éste? 
(ed. LibrosLibres), el periodista Jesús García 
lanza un misil a la línea de flotación del ima-
ginario colectivo, hunde los tópicos sobre las 
monjas y saca a flote la impactante, sorpren-
dente y sugestiva realidad de la vida religio-
sa femenina. Con un matiz: el autor no busca 
desmontar esas deformaciones, como si escri-
biese a la defensiva. No. Simplemente, da voz 
a diez mujeres que han abrazado una vida de 
entrega a los demás y renuncia de sí mismas, 
tras un encuentro con Cristo vivo. Y eso basta 
para poner cada cosa en su sitio.

¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? no es una novela, ni un ensayo, ni un 
panfleto algodonado, ni una hagiografía de monjas famosas. Es un libro-entrevista que reco-
ge los testimonios de diez monjas, de diferentes Órdenes y Congregaciones, de vida activa y 
contemplativa, que van de los 23 años a los 103. Carmelitas descalzas, Agustinas, Dominicas, 
Reparadoras, Misioneras de la Caridad..., diferentes carismas con una particularidad co-
mún: todas «son mujeres como la copa de un pino, que dan testimonio, con su forma de vida 
y compromiso, de una esperana y una alegría que se enraíza en lo misterioso de lo eterno 
y escondido, para dar fruto en medio del mundo en que vivimos», en palabras del autor. Y 
enfatizamos: en medio del mundo en que vivimos. Porque si algo deja claro esta obra es que 
las monjas del siglo XXI no se han retirado a un convento para huir de la sociedad, ni –como 
se suele decir– se han casado con Dios porque no hay dios que las case. Son mujeres que han 
estudiado en la ESO y han terminado la Selectividad; que se han licenciado en Medicina o 
Bellas Artes, antes de tomar los hábitos; que han viajado a México, a Punta Cana y a China; 
que bailaban hip-hop y escuchaban a los Dire Straits; que han tenido novios y han llegado 
a casa con varias copas de más; que calzaban botas con puntera de metal y se zurraban los 
fines de semana; o que vivían una vida estable, sin sobresaltos, normal y corriente. O sea, 
mujeres como cualquiera de las que ve por la calle. Y entonces, ¿qué lleva a una chica así a 
adoptar una vida de pobreza, servicio, castidad y obediencia? ¿Es una decisión personal, sin 
más? ¿Cuándo y cómo sintieron la famosa llamada? ¿Se sienten sometidas y minusvaloradas 
en y por la Iglesia? ¿Les presionaron sus familias o sus colegios para hacerlo, o para todo lo 
contrario? ¿Las monjas de clausura sirven para algo más que hacer trufas? ¿Están amarga-
das por el celibato? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver su vida con cualquier otra persona, por 
ejemplo, con el lector de estas líneas? Éstas son algunas de las preguntas a las que el lector 
encuentra respuesta por este libro. Ojo, no sólo en este libro, sino por este libro.

Le avisamos de que si usted se lanza a la lectura de sus páginas, corre varios peligros. El 
primero, pasarse la parada del Metro o que se le queme la cena, porque engancha. El segundo, 
pensar en qué bien le vendría leer estos testimonios a ese sobrino increyente, a ese padre 
beligerante con la fe, o a la chica que va sentada frente a usted en el autobús y enseña por 
su escote hasta el carnet de identidad. Porque estas líneas están escritas para confrontar a 
cada lector con su propia vida de fe y hacerle reflexionar sobre la coherencia con que vive el 
Evangelio. Así, este misil literario no sólo derriba los tópicos del mundo, también pulveriza 
las excusas con que maquillamos nuestra falta de ardor apostólico. El tercero es suponer que 
se trata de un compendio de almibaradas opciones personales que nada tienen que ver con 
el lector, o de mujeres a las que les han comido la cabeza. Si así fuese, intente responder el 
lector qué hace que una chica de 18 años entre en una clausura, cuando, con 16, le ocurrió lo 
que relata: «Estaba en el oratorio del colegio y había allí un sagrario. Estaba sola. Recuerdo 
pensar: Yo todo esto no me lo creo. La fe que tengo no es mía, es la que me han contado. De 
repente, comprendí que no creía en lo que me habían contado. Me di cuenta de que yo vivía 
la fe de mis padres, y no la mía, y en ese mismo momento me levanté y me fui de allí. Salí de 
aquella capilla dándole la espalda a Dios y como diciendo: Ahí te quedas tú, que yo me voy con 
lo mío». La respuesta, en ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como éste?

José Antonio Méndez 

El malestar social  
se acrecienta

Conviene destacar que las concentraciones 
que han tenido lugar a lo largo de esta 

última semana en Madrid y otras ciudades 
españolas, han econtrado un caldo de cultivo 
indudable en la espantosa cifra de paro 
que arrastra nuestro país, que golpea, de 
manera especial, a los más jóvenes. Pero, 
yendo a la raíz del problema, hay que afirmar 
sin ambages que ha sido la conducción de 
la crisis económica, por parte de nuestro 
Gobierno, la que ha desencadenado este 
clima de malestar ciudadano. Primero, 
se negó la crisis. Luego, se dijo que sería 
pasajera y que en poco tiempo se superaría, 
y hoy, algún portavoz muy autorizado del 
Ejecutivo aventura muchos años de esfuerzo y 
sacrificio para que España sea capaz de crear 
empleo. Si a ello se une el que la clase política 
en su conjunto –salvando a significativas 
individualidades– no está dando muestras de 
un comportamiento ejemplar y responsable, 
tenemos los ingredientes necesarios para 
que la tensión social alcance cotas muy altas, 
que hacen posibles protestas como las que 
contemplamos estos días. 

La mayoría de las proclamas que 
inicialmente hicieron los manifestantes eran 
todo menos originales: No a la partitocracia; 
Necesidad de una nueva Ley Electoral; Rechazo 
de la corrupción; Los políticos no representan 
las aspiraciones y deseos de la sociedad; etc. 
Todo ello no suponía una gran novedad, pues 
muchas de estas cuestiones vienen siendo 
recogidas con frecuencia en la mayoría 
de los medios de comunicación. Algunas 
otras peticiones que han reclamado los 
manifestantes son demasiado utópicas y con 
poco fundamento, por lo que no merece la pena 
tomarlas en consideración. Esta situación que 
estamos viviendo acredita, en realidad, algo 
que es imprescindible destacar y que está en el 
origen del problema. Digámoslo claro: España 
está, desde hace algún tiempo, sin gobierno, y 
es lógico, en consecuencia, que la sociedad se 
rebele y manifieste un creciente malestar. Al 
señor Rodríguez Zapatero, su propio partido 
le ha invitado a marcharse. Mientras, como 
se ha obstinado en no convocar elecciones 
generales y no se ha podido encontrar un 
sucesor, porque éste deberá elegirse después 
de un dilatado proceso de primarias, ha dejado 
al país sumido en una lamentable interinidad. 
El país está, pues, sin gobernar, y la propia 
conducción del asunto de las concentraciones 
callejeras así lo acredita. Todo ello tiene 
y seguirá teniendo unas consecuencias 
sumamente negativas para la imagen de 
España en el exterior. Estamos, pues, en un 
momento de grave desorientación nacional 
y así no debemos seguir. La agonía del 
Gobierno Zapatero está causando un enorme 
destrozo en las estructuras del país. Es lógico 
que cunda la desazón en la sociedad. Una 
sociedad a la que se ha venido desarmando, 
con malsana insistencia, de aquellos valores y  
fundamentos que necesita para robustecerse y 
sostener el alma de la nación.

Ignacio Camuñas Solís
Presidente del Foro de la Sociedad Civil

Punto de vista
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Federico Castaño
 Periodista

En España hay gastos obscenos. Nos hicieron creer que éra-
mos ricos, y ahora toca bajar de la nube. Hay gastos innece-
sarios en las Administraciones, y más en tiempos de crisis. 
La sangría de la España autonómica sólo se puede frenar 

con una gran pacto de Estado entre los dos grandes partidos.

Gentes Televisión

Misioneros por el mundo

En su libro Los cínicos no sirven para este oficio, Ryszard Kapuscinski 
decía: «Si me hubieran reconocido como extranjero, como diferente, 

es posible que la gente me hubiera dirigido la palabra, pero sin duda 
no se habría lanzado con la misma libertad a hacer comentarios y 
observaciones sinceras». Durante mis viajes por Perú, Ecuador y Bolivia 
para grabar Misioneros por el mundo para 13TV, he podido constatar que, 
si hay alguien a quien no consideran un extranjero, sino a un  igual, a un 
paisano, es a los misioneros de cada lugar.

¿Cómo no van a tratar como a un igual a monseñor Eugenio Arellano, 
obispo de Esmeraldas, que lleva 31 años en Ecuador luchando por los 
derechos de los afroamericanos y se deja la piel en defender cada una 
de las causas que aparece a su paso? ¿Cómo no van a tratar como a un 
pandillero más a José Antonio Maeso, que se juega su melenuda cabeza a 
diario, que acoge a los  Latin Kings ó los Ñetas que deciden dejar las armas 
y abrazar una cultura de paz? ¿Cómo no van a tratar como a un pescador 
más a Luis Fernando Criado, que desde Rocafuerte comparte miserias, 
problemas y dificultades con los marineros?

El testimonio de todos ellos es un contacto permanente desde los 
detalles, desde la enfermedad y el sufrimiento, desde el humor también. 
Son gente que desaparece entre la gente y se convierte en gente corriente, 
anónimos privilegiados de contactos directos que nadie puede tener. 
Para conocer un país, para conocer la sociedad y la realidad de un lugar, 
no hay mejor manera que preguntar a sus misioneros, porque su historia 
no les es ajena y conocen a diario su alma y su pensamiento.

Muchos son los programas de viajes en la televisión actual, pero 
pocos son los que nos muestran la verdadera realidad. La que no se ve 
con los ojos sino con el alma. En Misioneros por el mundo, que se emitirá 
esta noche a las 22 horas, la riqueza que se verá no es la del lujo o los 
edificios históricos, ni la de la cultura y lo cool televisivo. La riqueza 
de este programa la da el corazón y la vida entregada de estos tres 
superhombres. Como también lo son monseñor Rafael Escudero, Manuel 
Mellado, Jaime Ruiz o Juan Ropero en Moyobamba, Perú; o la Comunidad 
Adsis, monseñor Jesús Juárez y José Fuentes en El Alto, en Bolivia.

Son miles los misioneros españoles en el mundo que han conseguido 
mezclarse con la gente, sin escudos protectores ni salvoconductos; sin 
tapujos, miedos o prejuicios. La única seguridad que tienen es el motor y 
la fuerza del mensaje del Evangelio.

Álvaro Real Arévalo

Ana Iríbar
Viuda de Gregorio Ordóñez

Que mi marido no pudiera presentarse a las elecciones fue 
decisión de ETA. Pero ETA sí ha podido concurrir, gracias a 
la decisión imperdonable del Tribunal Constitucional. Para 
satisfacción de ETA, que mata a sus adversarios políticos, 
ETA ocupará los Ayuntamientos y lo hará por la puerta gran-

de, con el aval del Tribunal Constitucional y con el aplauso de 
algunos que se llaman demócratas.

Salvador Robles
Escritor

Los familiares de las víctimas del terrorismo han sufrido lo 
indecible. Primero, mataban a sus seres queridos, y luego los 
remataban con infamias y bulos. ¡Son tantas las afrentas 
que han sufrido en silencio las víctimas! En el País Vasco 

hemos sufrido déficit de indignación. Tendríamos que ha-
bernos indignado mucho más y mucho antes.

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 26 de mayo al 1 de junio de 2011 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 26 de mayo
10.05.- Diálogos en la fe
11.30.- Telenovela La Dama de rosa
12.45.- Cine La ciudadela 1 (+7)
15.00.- ¿Qué tiempo hace?
15.30.- Cine Compañeros mortales (TP)
17.15.- TDT - Te damos la tarde
19.15.- Bendito paladar
19.45.- Cine 2 Secretaria para todo (TP)
22.05.- Misioneros por el mundo: Ecuador
22.45.- Santa Teresa 6
01.00.- La Liga Indoor. Resumen
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Lunes 30 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
15.05.- Teletienda Nueva York
15.30.- Ciclo de Cine Western
17.15.- TDT - Te damos la tarde
19.15.- Bendito paladar
19.45.- Ciclo Cine español
22.00.- ¿Qué tiempo hace?
22.05.- Cine noche
01.30.-Palabra de vida (Mad)

Domingo 29 de mayo
08.30.- Historias de la Biblia
09.15.- Cine El vuelo del navegante (TP)
11.05.- Misioneros por el mundo: Albania
13.00.- Regina coeli (desde el Vaticano)
13.15.- JMJ Destino Madrid
14.15.- Celia
15.00.- Informativo diocesano (Mad)
15.30.- Cine El rey de Israel
18.00.- Cine Operación Plus Ultra (TP)
20.30.- Cuéntanos tu historia
21.45.- Cine Las llaves de casa (+13)
00.30.- Documental
01.30.- Redifusión Iglesia en directo (Mad)

Viernes 27 de mayo
10.05.- Diálogos en la fe
11.30.- Telenovela La Dama de rosa
12.45.- Cine Frank y Jesse (+13)
15.30.- Cine Wichita (TP)
17.15.- TDT - Te damos la tarde
19.15.- Butaca 13
20.30.- Fútbol Indoor
21.30.- Fútbol Indoor
22.15.- Cine Interferencias (TP)
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Martes 31 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.- Teletienda Nueva York
15.30.- Ciclo de Cine Western
17.15.- TDT - Te damos la tarde
19.15.- Bendito paladar
19.45.- Ciclo de Cine español
22.00.- ¿Qué tiempo hace?
22.05.- Serie Lleno, por favor
01.15.- Zappinternet
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Sábado 28 de mayo
08.30.- Historias de la Biblia
10.00.- Cine Verano de lobos (TP)
12.45.- Butaca 13
13.30.- Iglesia en directo
14.30.- Serie Maternity
14.30.- Iglesia en directo (Mad)
15.30.- Cine Austerlitz
18.15.- Cine Arenas de muerte
20.00.- JMJ Destino Madrid
21.00.- Serie Lleno, por favor
22.00.- Cine Mussolini y yo Desenlace (TP)
00.30.- Documental
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Miércoles 1 de junio
10.05.- Diálogos en la fe
10.30.- Audiencia Vaticano
12.45.- Cine
15.00.- ¿Qué tiempo hace?
15.05.- Teletienda Nueva York
15.30.- Ciclo de Cine Western
17.15.- TDT - Te damos la tarde
19.15.- Bendito paladar
19.45.- Ciclo de Cine español
22.00.- ¿Qué tiempo hace?
22.05.- Cine noche
01.15.- Zappinternet
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Programación de Canal 13 TV



Desde la fe 31
jueves, 26 de mayo de 2011

No es verdad

Como Montoro, en la viñeta que ilustra este 
comentario, también Mingote ha pintado la rosa 
roja en una maceta y a Rubalcaba asomado al 
balcón diciendo para sus adentros: «No es ne-
cesario que quienes protestan estén a nuestro 
favor, basta con que lo parezca». 

Ya en octubre, yo escribí en este rincón: 
«Como aquí ya estamos curados de espantos, 
eso no quiere decir que en vísperas de las elec-
ciones pase algo». Pues, efectivamente, pasó. 
Pasó y sigue pasando. Sólo algún ingenuo de 
tomo y lomo puede creer que lo de Sol ha sido 
algo espontáneo. Los strauss-kahn, leires pajín, 
aídos, chacones, del futuro, que hoy están en Sol 
todavía, ya se habrán subido a sus coches ofi-
ciales y disfrutarán de sus sueldos suculentos 
y de sus pensiones blindadas, en instituciones 
y sindicatos, cuando todos los tontos útiles y 
gentes de buena voluntad que les han hecho el 
caldo gordo se arrepientan de haberlo hecho y 
se caigan del guindo. No es en absoluto tarea 
difícil adivinar que, dentro de un año, tal vez 
dentro de meses, a los okupas de la comuna 
de Sol se unirán los sindicatos que durante los 
años de Zapatero no se han movido para nada, 
y Rajoy ya puede irse preparando, si es que con-
sigue ganar las elecciones generales. Pero los 
pringaos seguirán siendo los mismos, los de 
la buena voluntad y los de Vamos a llevarnos 
bien. Suponiendo que en la España actual haya 
democracia, que es mucho suponer, el único 
momento de democracia real ha sido el del 22-
M; pero, claro, la democracia es mucho más que 
votar una vez cada cuatro años; así y todo, los 
invictos vencidos sólo engañan a quienes quie-
ren dejarse engañar, como ha quedado demos-
trado en estas elecciones, tras las cuales, a Dios 
gracias, se puede empezar a hablar, por fin, del 
postzapaterismo.

Mucho de lo que se pide en Sol ya lo hay. Lo 
único que no hay es lo que no se pide; por ejem-
plo, que haya cuidados paliativos para todos en 
igualdad de condiciones, que los seres humanos 
que tienen derecho a nacer puedan hacerlo en 
santa paz, que los padres puedan conseguir la 
educación que quieren para sus hijos y no la que 
quiere Zapatero, etc. Puedo estar equivocado, 

pero tengo la impresión de que la inmensa ma-
yoría de los de la movida de Sol saben lo que no 
quieren, pero la inmensa mayoría no sabe lo que 
quiere. Llaman la atención las portadas de El 
País, los últimos días, y las páginas que ha dedi-
cado a lo de Sol, bajo títulos como La república de 
Sol reflexiona; o esa otra, tan conmovedora, del 
domingo 22: La ola de protesta sacude el 22-M; y 
no digamos el cuadernillo especial dominical, 
titulado Spanishrevolution, que deja chiquito 
a Producciones Rubalcaba, con una ilustración 
de El Roto, a toda página (una multitud anónima 
bajo una bandera anónima, pero con este lema: 
Los jóvenes salieron a la calle, y súbitamente to-
dos los partidos envejecieron). No seré yo quien 
defienda los partidos, y mucho menos la parti-
tocracia española, pero cosas al estilo de lo de 
Sol son más viejas que la tarara, por mucho que 
se revistan de verde. Ya ha avisado El País del 
lunes 23 de mayo, por si acaso los de Sol no se 
habían dado cuenta: «Los indignados del 15-M 
se convertirán en movimiento político, aunque 
no en partido», ¿comprenden ustedes? 

¡Curioso! Los periódicos europeos han flan-
queado adecuadamente eso tan solidario del 
15-M en Sol, y han mandado a legiones de turis-
tas para que saquen fotos de lo que no toleran en 
su propio país pero que, en España, es tan typi-
cal porque Spain is diferent; y esto va por perió-
dicos italianos, franceses, alemanes, nórdicos, 
ingleses, americanos… e cosí via, que dicen en 
Italia. El Mundo publicó una foto sobre lo de Sol, 
elocuente como pocas: una gran pancarta, con 
los de Sol al fondo, en la que se ve un retrete con 
la tapa levantada y la consigna Deposite su voto. 
¡Toma democracia real! En España hay millones 
de jóvenes tan comprometidos o más que los de 
Sol. ¿O no? Y si alguien lleva años pidiendo que 
la gente reaccione, soy yo en este rincón. Ahí 
está la hemeroteca. Pero una cosa es reacción y 
otra manipulación. Me creeré una sola palabra 
de todo eso cuando los vea hacer lo mismo con 
los de Bildu, que, desgraciadamente, ha sido, con 
mucha diferencia, la noticia más grave de estos 
días del mayo español.

Gonzalo de Berceo

Saqueo espiritual

La semana pasada, Benedicto XVI, en 
un discurso a la Pontificia Guardia 

Suiza, hablaba del saqueo espiritual de los 
jóvenes y del riesgo que corren de caer en un 
empobrecimiento progresivo del alma. 
Como madre, uno de mis mayores empeños es 
cultivar en mis hijos lo que sé, por experiencia, 
que les hará felices; porque es, más allá de 
darles herramientas y enseñarles habilidades 
para sobrevivir en el patio del colegio, sin 
traicionarse a sí mismos, lo que los padres 
deseamos para ellos. Por eso, amueblar su 
espíritu además de su inteligencia, es el mejor 
regalo que podemos hacerles. 

Ángel, de casi siete años, me hacía, hace 
poco, la siguiente pregunta: «¿Por qué me 
dices que tú necesitas ir a Misa? A mí me 
parece un rollo». Le contaba que después de 
celebrar la Eucaristía, estoy más contenta, 
tengo más paciencia, ganas de ser mejor 
persona y de estar pendiente de lo que los 
demás necesitan de mí y que, por eso, cuando 
llega el domingo, tengo muchas ganas de 
ir. En ese momento, quedó conforme con la 
respuesta, pero los niños rumian durante un 
tiempo las explicaciones que en un momento 
dado les ofrecemos, con mayor o menor 
acierto, para volver a la carga poco después.

A Ángel le parece un misterio que yo pueda 
encontrar todo eso en un lugar en el que a 
menudo él se aburre. No siempre es fácil 
conseguir que los pequeños disfruten de las 
celebraciones comunitarias. No sabemos si 
es mejor hacer celebraciones especiales para 
ellos, o integrarles en las ordinarias de la 
parroquia; si exigir desde el principio que se 
acostumbren a estar en silencio o si permitir 
ciertas licencias para que no rompan el clima 
de oración. ¿Quién no ha sacado cuadernos, 
pinturas y cartas, alguna vez, nada más llegar 
a la iglesia? Afortunadamente, hay ocasiones 
en las que uno siente que acierta.

El pasado domingo, tuvimos la suerte 
de vivir la Eucaristía con la comunidad 
educativa del colegio. Lo hacemos varias 
veces al año, coincidiendo con los momentos 
litúrgicos fuertes, o con fechas señaladas 
para la Congregación a la que pertenece 
el centro. El Departamento de Pastoral 
organiza estas celebraciones que dan a los 
niños la oportunidad de celebrar la fe con 
sus compañeros y sus familias. Las veces que 
hemos ido, la experiencia ha sido positiva. El 
domingo por la noche, al dar gracias por las 
cosas buenas del día, nos encontramos con 
la prueba del 9: Ángel e Irene recordaron la 
Misa del colegio como algo por lo que estar 
agradecidos.

Es cierto que no podemos pedir al colegio 
lo que hay que hacer en casa, pero también es 
verdad que el colegio, con frecuencia, brinda 
ocasiones como ésta para tener experiencias 
positivas, desde pequeños, de lo que significa 
ser creyente. Hay que aprovecharlas y 
convertir la oración y los sacramentos en el 
mejor camino para evitar el riesgo del que 
hace unos días hablaba Benedcito XVI.

Amparo Latre

Con ojos de mujer

Montoro, en La Razón



Mayo, mes de la Virgen

En Ti tengo mi esperança
Virgen digna de alabança
en Ti tengo mi esperança.

Santa! o Clemens! o pía!
o dulçis Virgo María!
Tú me guarda noche e día
de mal e de tribulança.

Ave, Dei Mater alma!
Llena bien como la palma,
torna mi fortuna en calma,
mansa, con mucha bonança.

Villasandino, en Cancionero de Baena

Señora, grande alegría
siento en mi coraçón,
pues te llaman con razón,
Virgen, sol de mediodía (copla 1, p. 560)

Pero Vélez de Guevara,  en Cancionero de Baena

Por lo qual, yo, sospirando, 
te pido con devoción
que veas la petición, 
si es justa, que demando;
e mantiene el mi vando
siquiera por tu merçed; 
sácame de aquesta red
en que yo tan preso ando.

Fray Diego de Valencia,   
en Cancionero de Baena

Por este gozo que oviste,
que fue de tan grand dulçor,
Reina de alta valor,
nos quieras siempre guardar
e ayudar
e que te quieras membrar
d’aqueste gozo que viste
e creíste.

Fray Lope de Monte,   
en Cancionero de Baena

… De los buenos alegría,
de los malos gran consuelo,
luz sobre el más claro día,
señal por donde se guía
el camino para el cielo.

Cancionero Castellano del siglo XV: 
Coplas a la Asumption de Nuestra Señora

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

El espíritu religioso del pueblo español se ha manifestado claramente  
a lo largo de toda nuestra historia. De manera especial destaca la presencia 
constante de la devoción a Santa María Madre de Dios. Las primeras 
menciones se encuentran ya en nuestra Épica, pero hay que llegar  
a Gonzalo de Berceo para que la Virgen, sin dejar de ser Reina, sea vista 
como madre de todos sus devotos hijos. Un siglo después, poetas como 
el Arcipreste de Hita y Lopez de Ayala empiezan a sentir una devoción más 
cercana a la actual; algo parecido ocurre con el Marqués de Santillana. 
La editorial Rialp ha editado, muy oportunamente para este mes de mayo, 
mariano por excelencia, un precioso libro de Joaquín Benito de Lucas, 
titulado Poesía y religiosidad en la Edad Media castellana. A este libro 
pertenecen algunos de los versos inmortales que recogemos en esta página,  
como homenaje a Santa María Madre de Dios

Del Códice de las Cantigas de Santa María, de Alfonso X el Sabio (siglo XIII)


