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Así actúa el protagonista de la nueva evangelización

El Espíritu se abre paso

Lo decía monseñor Rino Fisiche-
lla, Presidente del recién estre-
nado Consejo Pontificio para 

la Promoción de la Nueva Evangeli-
zación, en la entrevista que concedió 
para Alfa y Omega, el pasado mes de 
marzo: «El protagonista de la nueva 
evangelización es el Espíritu Santo». 
La frase suele repetirse cuando hay 
que explicar qué pretende Benedicto 
XVI con este impulso misionero de 
la Iglesia en Occidente, y no es sólo 
un latiguillo eclesial. Como recuerda 
el Catecismo, «el Espíritu Santo es el 
principio de toda acción vital y salu-

con un ejemplo gráfico, cómo trabaja 
el Paráclito en el seno de la Iglesia: 
«La Iglesia es como un velero. El ar-
mador y astillero, por el que ha sido 
construido y botado, es Jesucristo, 
quien dio a luz a la Iglesia. El capitán 
es la Virgen María, a quien su Hijo ha 
puesto al frente de la nueva evange-
lización. El timonel es el sucesor de 
Pedro, junto a los obispos que están 
en comunión con él. El mástil es la 
Cruz; el viento que impulsa la nave 
es el Espíritu; y el velamen es la doci-
lidad y confianza en Dios de cuantos 
formamos la Iglesia». 

dable» que se da en la Iglesia, pues «lo 
que nuestra alma es para nuestros 
miembros, es el Espíritu Santo para 
los miembros de Cristo, para el Cuer-
po de Cristo, que es la Iglesia».

Tan vital es la acción del Paráclito 
para la vida y misión de la Iglesia, o 
sea, para que los católicos podamos 
evangelizar, que el documento de 
trabajo que desarrollará el próximo 
Sínodo de los Obispos, sobre la nueva 
evangelización, explica que «la Igle-
sia es consciente de que la dirección 
de la acción evangelizadora corres-
ponde al Espíritu Santo: en Él confía 

para reconocer los instrumentos, los 
tiempos y los espacios de aquel anun-
cio que está llamada a vivir».

¿Cómo actúa el Paráclito?

Ahora bien, una cosa es reconocer 
que la Iglesia universal, desde Pen-
tecostés, está guiada por el Aliento 
de Vida, y otra cosa es descubrir qué 
incidencia tiene esto en la vida de los 
fieles y en el día a día de parroquias, 
movimientos o familias religiosas. 

Monseñor José Ignacio Munilla, 
obispo de San Sebastián, explica, 

Es una de las expresiones más repetidas últimamente en la Iglesia: «El protagonista de la nueva evangelización, 
propuesta por el Papa, es el Espíritu Santo». Pero ¿qué significa eso exactamente? ¿Qué impacto tiene en el día a día  

de las comunidades? ¿Cómo se diferencia lo que es una innovadora acción inspirada por el Espíritu, de la idea 
descabellada de un iluminado? Y, sobre todo, ¿puede cualquier católico pedir y recibir la acción del Paráclito?
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píritu, pueden darse iniciativas o 
planteamientos que nada tienen que 
ver con la voluntad de Dios. Y que un 
bautizado quiera cambiar algo de su 
comunidad o de la propia Iglesia no 
significa que también Dios lo quiera.

Luz, sí; iluminados, no

Como explica monseñor Munilla, 
«tenemos que ser muy humildes para 
no confundir nuestras ocurrencias 
con inspiraciones del Espíritu. Po-
demos ser engañados por el enemi-
go (Satanás), que suele servirse de 
nuestro afán de protagonismo para 
sugerirnos sueños que no son con-
formes con la voluntad de Dios, y en 
los que solemos buscar –más o menos 
inconscientemente– nuestro protago-
nismo. Por eso, el criterio fundamen-
tal es la comunión y la obediencia». 
De ahí que, «en la nueva evangeliza-
ción, sea tan importante la libertad 
de los hijos de Dios, la parresía, la 
audacia, el coraje…, y, al tiempo, una 
plena confianza en nuestra Madre, 
la Iglesia. De lo contrario, seremos 
fácilmente engañados» .

¿Reformar el Evangelio?

Esto no sólo se aplica a las acciones 
pastorales, sino también a los inten-
tos de renovar la doctrina para ha-
cerla más cercana a las modas, o a las 
ideologías, que desvirtúan el Evan-
gelio. Ya decía Juan Pablo II que, en la 
nueva evangelización, «la novedad 
no afecta al contenido del mensaje, 
pues Cristo es el mismo ayer, hoy y 
siempre», sino que es «nueva en su 
ardor, métodos, expresión». Por tan-
to, quien actúa movido por el Espíritu 
no aspira a reformar el Evangelio y el 
Magisterio, sino a vivirlos fielmente. 

Un elefante en una cacharrería

Otro de los peligros, a la hora de 
renovar la evangelización, es la for-
ma de hacerlo. Véase el ejemplo de un 
catequista que entra como un elefante 

Ahora bien, «Él la impulsa, pero no 
lo hace al margen de sus miembros, 
sino potenciando nuestras capaci-
dades y talentos, en la medida en que 
somos dóciles a su inspiración», acla-
ra monseñor Munilla. 

No es una posesión divina

Así, que el Defensor actué a través 
de los bautizados no significa que su-
plante la iniciativa personal, ni que 
haga una especie de posesión divina. 
Monseñor Xavier Novell, obispo de 
Solsona, explica que «la expresión po-
sesión tiene connotaciones de anular 
el propio yo y de suprimir, contra la 
voluntad, la libertad, que no sucede 
en el caso de la presencia del Espíritu 
en el corazón del cristiano». Monse-
ñor Novell recuerda que «el Espíritu 
se derrama interiormente en cada 
cristiano, especialmente por medio 
de los sacramentos. Su presencia en 
la vida de una persona supone fuer-
za, iniciativa, una capacidad nueva 
e inaudita, y nunca sucede contra la 
voluntad de la persona». Así, «si uno 
dice No a su fuerza, queda ineficaz». 
No es difícil comprender esto, «basta 
ver que muchos bautizados que han 
recibido el Espíritu Santo viven como 
paganos», dice. 

¿Francotiradores, o ejército?

Por eso, como afirma monseñor 
Novell, «la primera acción del Espí-
ritu es suscitar el deseo de una vida 
más orante, más eucarística, más 
unida a Cristo; y, simultáneamente, 
provoca el deseo de hablar de Cristo 
a los demás». Todo ello, «no por libre, 
sino en la Iglesia: el Espíritu suscita la 
unidad, y hace nacer en el corazón del 
cristiano el deseo de compartir la fe 
y la misión con los demás discípulos 
de Cristo». O sea, que el Espíritu de la 
Unidad no actúa desde francotirado-
res espirituales, sino que alista a los 
fieles en el ejército de los hijos de Dios.

El problema es que, con la excu-
sa de actuar por inspiración del Es-

Peregrinación de la Cruz de los jóvenes por las calles de Sydney, durante la Jornada Mundial de la Juventud de 2008

Pentecostés. Vidriera de la iglesia de San Francisco, en Greenlawn (Nueva York)
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en una cacharrería, enfrentándose 
con el párroco, con el resto de cate-
quistas y con quien salga a su paso, 
porque cree saber cómo aumentar el 
número de jóvenes de Confirmación; 
o el del responsable de un movimien-
to que se cierra por principio a todo 
cambio, porque esto siempre se ha 
hecho así; o el de la religiosa que no 
se atreve a proponer cambios por fal-
sa modestia o por vergüenza. Quizá 
todos tengan razón, pero monseñor 
Munilla explica que, para poner en 
práctica la obra de Dios, es impres-
cindible hacerlo con buen juicio: «Si 
tuviésemos conciencia de ser meros 
instrumentos del Espíritu en la cons-
trucción del Reino, tan importante es 
ser dócil y humilde a la hora de soñar, 
como a la hora de realizar; a la hora 
de proponer, como a la de acoger». 

Obstáculos contra Dios

Además, para saber qué hay que 
renovar y qué no se debe tocar, es 
«esencial encaminarnos por la sen-
da del discernimiento, que no puede 
prescindir de la dirección espiritual 
para distinguir qué viene de la carne 
y qué viene del Espíritu», añade. 

Este camino de renovación espi-
ritual de las comunidades y de cada 
bautizado no está exento de dificulta-

des: la pereza, la soberbia, el escepti-
cismo y la falta de prudencia «suelen 
presentarse de forma conjunta» para 
torpedear la acción del Paráclito. Y, 
entre todos, «hay un obstáculo que es 
el origen del resto: la falta de oración. 
Cuando dejamos de orar, dificulta-
mos en grandísima manera la acción 
del Espíritu en nuestra alma», dice 
monseñor Munilla. Por eso, en pa-
labras de monseñor Novell, «el cris-
tiano sólo debe esforzarse en orar, 
porque si ora de verdad, el resto le 
será regalado. De ahí que el principal 
obstáculo al Espíritu sea vivir como 
si no tuviera nada que ver conmigo».

La prueba del algodón de la fe

La prueba del algodón para saber si 
es el Espíritu quien suscita cambios, 
es ver si el deseo viene acompañado 
de conversión y de santidad. Como 
concluye monseñor Munilla, «se es-
tán produciendo a nuestro alrededor 
conversiones muy importantes, en 
número y calidad, y hemos de estar 
atentos a ese fenómeno del Espíritu, 
porque esas conversiones son una 
llamada a fortalecer nuestra propia 
conversión». Prepárese: en Pentecos-
tés, el Espíritu se abre paso.

José Antonio Méndez

Así explicaba el reciente Beato los dones del Paráclito

El Espíritu, por Juan Pablo II
Este domingo, la Iglesia celebra el primer Pentecostés 

con Juan Pablo II en los altares. Él fue uno de los primeros en hablar 
de nueva evangelización, y resaltó la primacía del Espíritu Santo 
en la labor apostólica de la Iglesia. Por eso, son tan iluminadoras 
sus palabras sobre la acción del Paráclito en los fieles. A lo largo 
de su pontificado, el Beato Juan Pablo II explicó de esta manera 

los siete dones que el Espíritu suscita, cómo y cuándo quiere, 
en quien se muestra abierto a su influencia:

* Don de Sabiduría: «Iluminado por este don, el cristiano sabe 
ver interiormente las realidades del mundo: nadie mejor que él es 
capaz de apreciar los valores auténticos de la creación, mirándolos 
con los mismos ojos de Dios. (…) Gracias a este don, toda la vida del 
cristiano, con sus acontecimientos, sus aspiraciones, sus proyec-
tos, sus realizaciones, llega a ser alcanzada por el soplo del Espí-
ritu, que la impregna con la luz que viene de lo Alto, como lo han 
testificado tantas almas escogidas, también en nuestros tiempos». 

* Don de Entendimiento: «La luz del Espíritu, al tiempo que 
agudiza la inteligencia de las cosas divinas, hace más límpida y 
penetrante la mirada sobre las cosas humanas. Así, se ven mejor 
los numerosos signos de Dios que están inscritos en la creación. Se 
descubre la dimensión no puramente terrena de los acontecimien-
tos, de los que está tejida la historia humana. Y se puede lograr 
hasta descifrar proféticamente el presente y el futuro».

* Don de Consejo: «El Espíritu de Dios enriquece y perfecciona la 
virtud de la prudencia, y guía al alma desde dentro, iluminándola 
sobre lo que debe hacer, especialmente cuando se trata de opciones 
importantes (por ejemplo, de dar respuesta a la vocación), o de un 
camino que recorrer entre dificultades y obstáculos. (…) El don de 
Consejo actúa como un soplo nuevo en la conciencia, sugiriéndole 
lo que es lícito, lo que corresponde, lo que conviene más al alma».

* Don de Fortaleza: «Cuando al hombre la faltan las fuerzas para 
superarse a sí mismo, con miras a valores superiores, como la ver-
dad, la justicia, la vocación, la fidelidad matrimonial, es necesario 
que este don de lo Alto haga de cada uno de nosotros un hombre 
fuerte y, en el momento justo, nos diga en la intimidad: ¡Ánimo!»

* Don de Ciencia: «El Espíritu, gracias a este don, nos da a conocer 
el verdadero valor de las criaturas en su relación con el Creador. 
Así, el hombre logra descubrir el sentido teológico de lo creado, 
viendo las cosas como manifestaciones verdaderas y reales, aun-
que limitadas, de la verdad, de la belleza, del amor infinito que es 
Dios, y, como consecuencia, se siente impulsado a traducir este 
descubrimiento en alabanza, cantos, oración, acción de gracias». 

* Don de Piedad: «Con este don, el Espíritu infunde en el creyente 
una nueva capacidad de amor hacia los hermanos, haciendo su 
corazón partícipe de la mansedumbre del Corazón de Cristo. El 
cristiano piadoso siempre sabe ver en los demás a hijos del mismo 
Padre, llamados a formar parte de la familia de Dios, que es la 
Iglesia. Por esto, se siente impulsado a tratarlos con la solicitud y 
la amabilidad propias de una genuina relación fraterna. Además, 
extingue en el corazón aquellos focos de tensión y división como 
son la amargura, la cólera, o la impaciencia, y lo alimenta con sen-
timientos de comprensión, de tolerancia, de perdón». 

* Don de Temor de Dios: «Es el sentimiento sincero y trémulo que 
el hombre experimenta frente a la tremenda majestad de Dios, es-
pecialmente cuando reflexiona sobre las propias infidelidades. (…) 
El creyente se presenta y se pone ante Dios con el espíritu contrito y 
con el corazón humillado, sabiendo bien que debe atender a la pro-
pia salvación con temor y temblor. Sin embargo, esto no significa 
miedo irracional, sino sentido de responsabilidad y de fidelidad a 
su ley. No excluye la trepidación que nace de la conciencia de las 
culpas cometidas y de la perspectiva del castigo divino, pero la 
suaviza con la fe en la misericordia divina y con la certeza de la 
solicitud paterna de Dios que quiere la salvación eterna de todos».
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Su caso no es único. El desembarco 
de nuevas realidades en el seno de 
comunidades más antiguas provoca 
situaciones como ésta, que relata un 
joven de Castilla y León: «Yo me inicié 
en la fe en la comunidad de una Orden 
religiosa, y cuando estaba estudiando 
la carrera, me pidieron que, junto con 
otros amigos de mi edad, me encar-
gase de los grupos de adolescentes. 
Hasta ese momento, ninguno de no-
sotros había salido de nuestros pe-
queños grupos, pero, después de la vi-
sita de Juan Pablo II a Cuatro Vientos, 
conocimos un movimiento eclesial 
en el que a empezamos a descubrir 
la verdadera pertenencia a la Iglesia 
universal, su riqueza. Al poco tiempo, 
los responsables de la Congregación 
tuvieron miedo de que fuésemos a 
hacer proselitismo, o algo así, y nos 
quitaron nuestra responsabilidad, 
con muy malas formas. Y todo, por-
que empezamos a vivir la fe también 
en ese movimiento y a proponer ac-
tividades con la diócesis, en lugar de 
encerrarnos en nosotros mismos». 

Igual de dolorosa es la situación 
inversa, como la que vivió un párroco 
andaluz, que vio con tristeza «cómo 
los nuevos catequistas, unos chicos 
jóvenes que se habían ofrecido a lle-
var los grupos de confirmación, em-
pezaban a derivar a los jóvenes hacia 
el movimiento en el que estaban, y 
estaban dejando la parroquia esquil-
mada para el siguiente curso».

Un problema universal

Estas situaciones no son exclusi-
vas de nuestro país. El documento 
de trabajo del próximo Sínodo de los 
Obispos sobre la nueva evangeliza-
ción –los Lineamenta– resalta que 
«el número de cristianos que, en las 
últimas décadas, se han empeñado 
de modo espontáneo y gratuito en el 
anuncio y la transmisión de la fe, ha 
sido verdaderamente notable, y ha 
dejado su huella en la vida de nues-
tras Iglesias locales, como un ver-
dadero don del Espíritu». También 
explica que esta situación «ha permi-
tido a la Iglesia estructurarse dentro 
de los diversos contextos sociales, 
mostrando la riqueza y la variedad 
de roles y ministerios que la compo-
nen y animan su vida cotidiana». Sin 
embargo, reconoce que, «junto a los 
dones y aspectos positivos, hay que 
considerar los desafíos que la nove-
dad de las situaciones pone a varias 
Iglesias locales: la escasez de la pre-
sencia numérica de los presbíteros 
hace que el resultado de su acción 

por ellos, que si las buenas mujeres 
que nos ayudan a limpiar discuten 
por quién se lleva las albas para la-
varlas, que si la oración de la Reno-
vación Carismática en el templo es 
demasiado llamativa… El caso es per-
der un tiempo que se podría utilizar 
en evangelizar hacia fuera, queján-
dose para dentro y defendiendo que 
el lugar en el que ellos se encuentran 
es el mejor. Es una comparación cons-
tante». Tan es así que el sacerdote, 
mirando por la buena convivencia de 
los fieles y para evitar recelos, prefie-
re no dar el nombre de la parroquia. 

alegría, puede derivar en choques que 
ensombrecen la acción evangelizado-
ra y causan un gran daño. 

Tiranteces y recelos

«La mayor parte de los disgustos 
de los fieles de mi parroquia proceden 
de las tiranteces entre grupos», cuen-
ta un sacerdote de una parroquia de 
Madrid, en la que conviven diversas 
realidades: «Que si el grupo de ma-
trimonios se queja porque el de cate-
quistas tiene más tiempo de reunión 
con el sacerdote y se preocupa más 

Nadie se sorprende de que la 
convivencia en el seno de una 
familia se resienta, en el día a 

día, por los roces entre sus miembros. 
Sin embargo, si esa situación no se 
reconduce pronto, las tensiones pue-
den derivar en dolorosas rupturas. La 
imagen bien puede aplicarse al inte-
rior de la Iglesia, donde, en no pocas 
ocasiones, se dan disputas entre sus 
miembros, a la hora de vivir la fe. De 
hecho, la proliferación de diferentes 
grupos, movimientos y familias reli-
giosas dentro de una misma comuni-
dad, que en principio sería motivo de 

Divisiones y disputas dentro de una misma comunidad se combaten con humildad y oración

El peligro de atrincherarse 
en los grupos estufa 

Un grupo de jóvenes rezan en la catedral de Santa María, en Sydney, durante la JMJ de 2008

Parroquias en las que los diferentes grupos rivalizan por tener más protagonismo; 
miembros de movimientos que menosprecian a los de otras realidades eclesiales; 
feligreses desconcertados por la aparición de nuevas comunidades en sus templos; 
religiosos que sustituyen el discernimiento vocacional por una especie de marketing  
de su congregación; grupos de fe que se cierran en sí mismos, sin conexión con la 
diócesis… Los roces en el seno de la Iglesia no son algo infrecuente, y la causa es siempre la 
misma: no apreciar la diversidad de carismas como una riqueza, como un don. Gracias  
a Dios, el Espíritu también se ocupa de sanar estas heridas y sobreabundan los ejemplos 
de comunidades cada vez más ricas en carismas, más unidas y más evangelizadoras
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sea menos incisivo de cuanto se de-
searía. El estado de cansancio y de 
desgaste vivido en tantas familias 
debilita el papel de los padres. El ni-
vel demasiado débil de la copartici-
pación hace evanescente el influjo 
de la comunidad cristiana...» En este 
contexto, acechan las tensiones entre 
los miembros de la Iglesia, o la tenta-
ción de replegarse sobre uno mismo. 
Es lo que el sacerdote don Julián de la 
Morena, responsable de Comunión y 
Liberación en Iberoamérica, definió 
en el pasado EncuentroMadrid como 
«la proliferación de grupos estufa», 
ésos en los que se está «tan calentito 
y a gusto, que, ¿para qué ir más allá?» 

Una respuesta valiente

Sin embargo, «a estos desafíos, la 
Iglesia responde, no resignándose, 
no cerrándose en sí misma, sino pro-
moviendo una obra de revitalización 
de su propio cuerpo, habiendo puesto 
en el centro la figura de Jesucristo, el 
encuentro con Él, que da el Espíritu 
Santo, y las energías para un anuncio 
y una proclamación del Evangelio a 
través de nuevos caminos», en pala-
bras de los Lineamenta. Ya lo decía 
san Pablo: «Hay diversidad de caris-
mas, pero un mismo Espíritu. A cada 
cual se le otorga la manifestación del 
Espíritu para provecho común».

La abadesa de un monasterio de 
clausura, del norte de España, expli-
ca que, cuando se dan estas situacio-
nes, hay que redoblar los esfuerzos 
por centrarse en Cristo: «El demonio 
es muy listo y su objetivo es atacar a 
la Iglesia unida, sembrar discordia 
y división; por eso, tenemos que es-
tar atentos y fortalecer la unión, más 
que nunca. Divide y vencerás, ¿no? 
Pues él no nos puede vencer». Así, a 
la hora de trabajar, por ejemplo, en la 
pastoral vocacional, «la clave está en 
ayudar a encontrar la vocación per-
sonal de cada una de las personas que 
se acercan a nosotras, no en imponer 
que nuestra Orden es mejor que las 
demás, y que éste es el sitio en el que 
tienen que estar. Esta situación, que a 
veces se da, provoca una competición 
sin sentido, que fomenta la división 
en el seno de la Iglesia». 

Mío no es sinónimo de mejor

Su razonamiento puede aplicarse 
a cualquier grupo: «Es normal reco-
mendar un lugar u otro, dependien-
do de lo que a ti te haya mostrado la 
vida y la alegría, y te haya señalado 
el camino a Dios. Si yo he encontrado 
la fe en el Camino Neocatecumenal, 
o en el Opus Dei, o en Cursillos de 
Cristiandad, o en los jesuitas, o en 
las clarisas, lo lógico es que, al dar 
mi testimonio, lo resalte; pero eso no 
significa que sea el mejor lugar, por 
encima de los demás». 

Un ejemplo de que la Iglesia es casa 
de todos por ser la casa de Dios, es la 
parroquia de Santa María, en la lo-
calidad madrileña de Majadahonda, 
donde encuentran cobijo un amplio 
número de grupos y movimientos. 
Para evitar que nadie se arrogue una 
centralidad que sólo pertenece a Je-

sucristo, y para que todos los fieles 
conozcan la riqueza de la Iglesia, la 
parroquia ha invitado a los grupos 
que en ella convergen a preparar, uno 
cada semana, la Misa dominical de 
12:30 h., según el estilo propio de su 
carisma. Como todos están invitados 
a las celebraciones de los demás, la 
Eucaristía se convierte en una oca-
sión para darse a conocer y para sen-
tirse integrado: todo en uno. 

La unidad por delante

Monseñor Xavier Novell, obispo de 
Solsona, relata que, cuando la dióce-
sis puso en marcha una Escuela de 
Formación de Laicos y otras inicia-
tivas de la Delegación para la Nueva 
Evangelización, «hubo resistencias 
–sin que eso supusiera divisiones 
insalvables–, porque quien recibe 
el don del Espíritu para renovar su 
propia vida y la vida de una comu-
nidad, descubre resistencias: en su 
misma persona y, por tanto, también 
en su comunidad». Sin embargo, ex-
plica que, «cuando se ha recibido una 
llamada de Dios, se trabaja incansa-
blemente, con paciencia, buscando 
el discernimiento del sacerdote res-
ponsable de la comunidad y, si es el 
caso, del obispo, porque un signo de 
haber recibido una verdadera llama-
da del Espíritu es poner por delante 
la unidad antes que la realización 
inmediata de aquello a lo que me 
siento llamado». Ahora, constata 
que, «gracias a Dios, estas iniciativas 
han provocado el crecimiento de mu-
chos fieles y la conversión de algu-
nos, que están renovando la vida de 
las comunidades». Porque cuando el 
Espíritu sopla, merece la pena abrir 
el corazón y aparcar los recelos..., y 
las estufas. 

Cristina Sánchez
José Antonio Méndez

¡Ven, Espíritu divino!

Para estar atento a lo que el Espíritu de Dios suscita en los fieles y 
en la comunidad, es necesaria la oración individual y comunitaria. 
Por eso, en la Liturgia de Pentecostés, la Iglesia propone la Se-
cuencia del Espíritu Santo, para reclamar el auxilio del Paráclito, 
y que Éste nos ayude a desprendernos de las ataduras de la carne 
y a vivir cada vez más conformes a lo que Dios quiere de nosotros: 

Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo. 
Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. 
Luz que  penetras las almas, fuente del mayor consuelo. 
Ven, dulce huésped  del alma, descanso de nuestro esfuerzo. 
Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego.
Gozo  que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma, Divina luz, y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre si tu le faltas por dentro. 
Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. 
Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. 
Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. 
Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. 
Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. 
Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. 
Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno.
Amén
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Democracia y conciencia

N
o hace mucho, los ingle-

ses dijeron adiós al socia-

lismo de Tony Blair; poco 

antes y poco después, hicieron lo 

mismo los búlgaros, los húnga-

ros, los eslovacos… Lo que está 

ocurriendo con el socialismo en el 

Gobierno de Grecia está a la vista 

de todos; y ahora acaban de votar 

los portugueses y han conseguido 

que el socialista Sócrates tenga 

que dimitir incluso de su cargo de 

Secretario del Partido. Ya sólo que-

da el socialismo en España, y las 

recientes elecciones municipales 

y autonómicas han registrado la 

voz clara y terminante de los elec-

tores en las urnas. La crisis –que 

es muchísimo más que una crisis 

económica– está cambiando, en 

realidad, el mapa político euro-

peo: en toda Europa sólo quedan 

socialistas gobernando en Austria, 

Eslovenia y Chipre. 

En las fotos, las dos últimas 

votaciones, la de Portugal y la de 

Perú. Las manifestaciones de mo-

deración del ganador de las elec-

ciones de Perú son poco de fiar; la 

Bolsa ha bajado un 12,5%. Espere-

mos que le dé más por el modelo de 

Lula que por el de Chávez.

Que la democracia es muchí-

simo más que votar, cada equis 

tiempo, lo ha dejado muy claro Be-

nedicto XVI en su impresionante 

discurso, en el Teatro Nacional de 

Zagreb, el pasado sábado: «La cali-

dad de la vida social y civil, la cali-

dad de la democracia, depende, en 

buena parte, de ese punto crítico 

que es la conciencia. Si la concien-

cia, según el pensamiento en boga, 

se reduce al ámbito de lo subjetivo, 

la crisis no tiene remedio; en cam-

bio, si vuelve a descubrirse como 

lugar de escucha de la verdad y del 

bien, entonces hay esperanza de 

futuro».
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«Permanecer juntos fue la 
condición puesta por Je-
sús para recibir la llegada 

del Paráclito, y la oración prolongada 
fue el presupuesto de su concordia. 
Encontramos aquí una formidable 
lección para toda la comunidad cris-
tiana»: así lo decía el Papa en Zagreb, 
ante la multitud de fieles convocados 
en la Jornada Nacional de las Fami-
lias Católicas croatas. Es la belleza 
de la unidad que ninguna identidad 
personal destruye, ¡todo lo contra-
rio! Es la experiencia constante de la 
Iglesia, desde aquel primer Pentecos-
tés que no deja de realizarse, pues no 
es obra humana, sino de Dios. Basta 
con dejarle hacer a Él: ésta es la única 
garantía para llevar a buen puerto 
nuestra vida. Quedarnos con noso-
tros mismos, nos conduce al vacío, a 
la nada. «El Señor –añadió el Papa– 
pide nuestra colaboración, pero antes 
de cualquier respuesta nuestra es ne-
cesaria su iniciativa: su Espíritu es el 
verdadero protagonista de la Iglesia, 
al que se ha de invocar y acoger».

Y si al Espíritu Santo le reconoce-
mos como protagonista, las diferen-
cias ya no pueden separarnos, y los 
carismas en la Iglesia, frutos del Es-
píritu, no se contraponen, sino que se 
enriquecen mutuamente, empezan-

do por la comunión entre los fieles, 
de los más diversos carismas, y los 
pastores. Lo explicó Benedicto XVI, 
en su Visita a Fátima, el 13 de mayo 
de 2010, dirigiéndose a los obispos 
lusos: «Os confieso la agradable sor-
presa que he tenido al encontrarme 
con los movimientos y nuevas comu-
nidades eclesiales. Al observarlos, 
he tenido la alegría y la gracia de ver 
cómo, en un momento de fatiga de la 
Iglesia, en que se hablaba de invierno 
de la Iglesia, el Espíritu Santo creaba 
una nueva primavera, despertando 
en jóvenes y adultos la alegría de 
ser cristianos, de vivir en la Iglesia, 
que es Cuerpo vivo de Cristo. Gra-
cias a los carismas, la radicalidad del 
Evangelio, el contenido objetivo de la 
fe, la corriente viva de su tradición 
se comunican de manera persuasi-
va y son acogidos como experiencia 
personal, como adhesión libre a todo 
lo que encierra el misterio de Cris-
to. Naturalmente, es condición ne-
cesaria que estas nuevas realidades 
quieran vivir en la Iglesia, si bien con 
espacios en cierto modo reservados 
para su vida, de manera que ésta sea 
después fecunda para los demás. 
Quienes viven un carisma particu-
lar, han de sentirse fundamental-
mente responsables de la comunión, 

de la fe común de la Iglesia, y deben 
someterse a la guía de los pastores. 
Éstos son quienes han de asegurar la 
eclesialidad de los movimientos». Y 
añadía que «los pastores no son sólo 
personas que ocupan un cargo, sino 
que son portadores de carismas, res-
ponsables de la apertura de la Iglesia 
a la acción del Espíritu. Nosotros, 
los obispos, estamos ungidos por el 
Espíritu Santo en el sacramento y, 
por tanto, el sacramento nos asegu-
ra la apertura a sus dones. Así, por 
un lado, hemos de sentir la respon-
sabilidad de acoger estos impulsos 
que son un don para la Iglesia y le 
dan nueva vitalidad, y, por otro, he-
mos de ayudar a los movimientos a 
encontrar el camino justo, haciendo 
correcciones con esa comprensión 
espiritual y humana que sabe aunar 
la guía, reconocimiento y una cier-
ta apertura y disponibilidad para 
aprender».

El Papa se hacía eco de lo que, me-
ses antes, en su Audiencia del 27 de 
enero de 2010, decía acerca del Pove-
rello de Asís, al evocar el mensaje del 
Crucifijo en la derruida iglesita de 
San Damián: «Ve, Francisco, y repa-
ra mi Iglesia en ruinas», lo cual –su-
brayó Benedicto XVI– «esconde un 
simbolismo profundo. En su sentido 
inmediato, san Francisco es llamado 
a reparar la iglesita, pero su estado 
ruinoso es símbolo de la situación 
dramática e inquietante de la Iglesia 

en aquel tiempo, con una fe superfi-
cial que no conforma ni transforma 
la vida». Este hecho, sucedido en tor-
no a 1205, recuerda este otro de 1207: 
el sueño del Papa Inocencio III, que 
ve la basílica de Letrán, la iglesia ma-
dre de todas las iglesias, derrumbán-
dose, y un pequeño e insignificante 
religioso sostiene con sus hombros 
la iglesia para que no se derrumbe. Y 
Benedicto XVI explica: «Inocencio III 
era un Papa poderoso, de gran cultu-
ra teológica y poder político; pero no 
es él quien renueva la Iglesia, sino el 
pequeño e insignificante religioso, 
llamado por Dios. Pero también es 
importante observar que san Fran-
cisco no renueva la Iglesia sin el Papa 
o contra él, sino en comunión con él. 
Las dos realidades van juntas: el su-
cesor de Pedro, los obispos, la Iglesia 
fundada en la sucesión de los Apósto-
les, y el carisma que el Espíritu Santo 
crea en ese momento para renovar la 
Iglesia. En la unidad crece la verda-
dera renovación».

En Zagreb, dirigiéndose a los obis-
pos, sacerdotes y religiosos croatas, 
lo volvía a decir: «La comunidad 
eclesial tiene en su seno legítimas 
diversidades, pero no puede dar un 
testimonio fiel del Señor si no es en la 
comunión de sus miembros».

Evangelizar 
sin esperar

Arraigados y edificados en 
Cristo, firmes en la fe. Este 

es el lema elegido por el Santo 
Padre para la Jornada Mundial 
de la Juventud. Éste lema es una 
invitación para todos los jóvenes 
a vivir la experiencia del amor 
incondicional de Dios hacia cada 
ser humano, y a renovar el don 
de la fe, mediante el encuentro 
con el Señor, resucitado y vivo 
en su Iglesia. Tanto los jóvenes 
como los adultos necesitamos 
profundizar en esta experiencia 
del amor de Dios hacia cada uno, 
para llegar a la convicción de que 
nuestra existencia sólo tendrá 
plenitud si la construimos sobre 
Jesucristo. El Señor nos envía al 
mundo como Él fue enviado por 
el Padre, pues también el hombre 
de hoy, como el de otros tiempos, 
tiene necesidad de la salvación 
de Dios. El Espíritu Santo nos 
precede y acompaña en todo 
momento; por tanto, sin esperar 
los resultados de la acción 
evangelizadora, confiemos en la 
gracia del Señor, que nunca nos 
faltará, y esperemos con paz el 
cumplimiento de sus promesas.

Ahora bien, para vivir y actuar 
como auténticos discípulos de 
Jesús no basta descubrir su amor 
incondicional a cada ser humano. 
Los cristianos estamos invitados 
a permanecer en ese amor, que se 
nos revela a través de la Palabra 
y se concreta en la entrega 
constante de Jesucristo por la 
salvación de la Humanidad, 
a través de los sacramentos. 
Sólo podremos ser auténticos 
creyentes, si nos dejamos 
evangelizar, si aceptamos ser 
renovados y transformados 
interiormente mediante el 
encuentro y la comunión con 
Cristo en la oración, en las 
celebraciones litúrgicas y en el 
ejercicio de la caridad.

Sabemos que las dificultades 
para la evangelización son 
especialmente importantes 
en estos momentos. Pero, 
analizando la historia de la 
Iglesia, constatamos que esas 
dificultades han existido 
siempre. Para llevar a cabo 
esta misión evangelizadora no 
sobra nadie. Es más, el Señor y 
la Iglesia necesitan y esperan 
la participación consciente 
y responsable de todos los 
bautizados. Por ello, en esta 
solemnidad de Pentecostés, 
queremos invitaros a todos 
los cristianos a que sigáis 
participando, arraigados en 
Cristo Jesús y siendo sus testigos, 
en la nueva evangelización.

Obispos de la Comisión episcopal 
de Apostolado Seglar 

del Mensaje de Pentecostés

El protagonista 
de la Iglesia
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Seréis odiados por mi nombre 

Hoy ser cristiano no es fácil, pero a mí me da la vida. Ser cristiano im-
plica ser testigo del amor de Cristo, hablar de Él a quien no le conoce 

y hacer llegar su mensaje a todo el mundo. Sería más fácil si la sociedad 
no acuchillara a cada persona que es feliz viviendo del amor de Dios, pero 
Cristo ya nos lo advirtió: Seréis odiados de todos por causa de mi nombre. 
No se equivocaba. Tengo 17 años y, cada vez que voy andando por la calle 
con la cruz al cuello, cada vez que rezo delante de la gente o me santiguo 
antes de un examen, cada vez que me atrevo a confesar que Dios es la 
causa de mi felicidad, cada vez que canto a voz en grito que Cristo vive, 
cada vez que voy a misa los domingos, y demuestro que amo a Cristo con 
toda mi alma, me enfrento a miradas de desprecio, adjetivos no precisa-
mente agradables, insultos y, sobre todo, incomprensión. A veces, lo que 
más duele es sentir que los amigos no me comprenden y se burlan porque 
los domingos, en vez de salir de botellón, voy a misa. A pesar de esta incomprensión, tengo amigos que 
viven la fe de la misma forma que yo. Amigos que, como yo, están deseosos de la JMJ; amigos que, como 
yo, viven por y para Cristo; amigos que me comprenden y me ayudan a vivir la fe, sin miedo. Formamos 
parte de algo grande, de algo real, de algo fuerte; y puede que sean muchos los insultos y las miradas de 
odio, pero nosotros ofrecemos algo más grande: amor. Somos Iglesia y como tal nos sentimos, y sabemos 
que nos enfrentamos a grandes críticas. No importa, porque Dios lo puede todo y, al final, vence el Amor.

Almudena Ortuño
Boadilla del Monte (Madrid)

Les importa un pepino

El Gobierno español ha tardado en reaccionar ante la crisis provocada por la bacteria E-Coli en los 
pepinos españoles, y ahora sopesa pedir una indemnización a la UE, para compensar las pérdidas. 

Sin pruebas y sin análisis, en numerosos países de la UE se ha declarado una guerra a los pepinos, zana-
horias, lechugas o tomates de España, con la sospecha de que aquí estaba el origen del brote infeccioso. 
Pura improvisación y alarmismo. Esta crisis, lo que ha demostrado es que nuestra agricultura les importa 
un pepino a los europeos y a nuestro Gobierno, más preocupado en los problemas del partido y la sucesión.  

Domingo Martínez
Baños de Valdearados (Burgos)

Deben irse todos

Las elecciones del día 22 eran municipales y autonómicas, pero, realmente, eran unas primarias, y las 
ha perdido el PSOE. A pesar de ello, no tendremos elecciones anticipadas. Lo fácil es responsabilizar 

de la derrota sólo a Zapatero, pero no se ajustaría a la verdad. Es lo más cómodo para el resto del Gobierno, 
y especialmente para los candidatos a las primarias. Hay una responsabilidad colegiada, y esto justifica el 
adelanto electoral. Es habitual, en política, no asumir los malos resultados y buscar un chivo expiatorio. 
Todos han sido copartícipes de los errores de los últimos años; no son socialistas ajenos a Zapatero, sino 
sus colaboradores más estrechos. Así, tanto el Presidente, como el Gobierno, como su Partido, deberían, 
por el bien de España y de los españoles, dejar el Gobierno y convocar elecciones generales.

Pedro J. Piqueras 
Gerona

Impunidad televisiva

En la revista Contraste, de medios audiovisuales, denuncian que, 
por la Ley Audiovisual de 2010, la franja horaria entre las 17 y las 

20 horas es un espacio que refuerza la protección al menor y no deben 
emitirse contenidos que puedan afectar negativamente al desarrollo 
físico, moral y psíquico de los menores. Sin embargo, los canales La 
1, Antena 3, Cuatro, Tele 5, La Sexta, FDF, Neox y MTV hacen oídos 
sordos a estas disposiciones y, en muchos casos, los contenidos, ade-
más de inadecuados, son claramente ofensivos y perjudiciales para 
el menor. Las asociaciones de espectadores no pedimos que toda la 
programación de tarde esté dirigida al público infantil, pero sí que 
los programadores tengan en cuenta que los contenidos que se emiten 
en una franja susceptible de que el menor pueda estar viendo la tele, 
cumplan con lo establecido por la Ley. Impedir que unos señores se 
insulten, difamen, amenacen a voz en grito y cuenten sus miserias a 
un público que, ejerciendo sus derechos, está viendo la tele en horario 
de protección reforzada, ahora se le llama censura.

 Elena Baeza, miembro Asociación de Telespectadores y Radioyentes-Andalucía 
Málaga

¿Apartidismo?

Quienes se arrogan el título de pueblo 
–y de allí democracia popular– como 

coartada para acampar en la vía publica, 
en realidad desprecian a los 34 millones 
de votantes que también son pueblo y que 
tienen el derecho a que se les respeten las 
reglas de juego en vigor para acudir a las 
urnas en libertad y sin la menor coacción. 
Este desprecio por la mayoría que no com-
parte su ideología es rasgo inconfundible 
de los dirigentes de la democracia popular. 
¿Apolítico? Resulta que se exige un cambio 
del sistema político y para ello se convoca 
una concentración en la vía pública, que es 
un acto netamente político, durante una 
campaña de elecciones políticas  ¿Y dicen 
que son apolíticos? ¿Apartidistas? Pero se 
afanan en proclamar que no se debe votar 
a determinados partidos. ¿Y dicen que son 
apartidistas? Por desgracia, el cinismo y 
la mentira son otros tantos rasgos incon-
fundibles de la democracia popular. Si los 
acampados cuelan todo esto a los medios 
de comunicación, al menos tienen razón 
cuando dicen que los medios de comuni-
cación no se enteran. 

Fanny Roldán Mateo
Álava
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Fe de errores:

En el anterior número de Alfa y Omega, en 
la sección La foto, publicamos una breve 

nota de homenaje y agradecimiento a doña Re-
gina Otaola, hasta ahora alcaldesa de Lizarza. 
Sin embargo, confundimos, por error, Lizarza 
(Guipúzcoa) con la localidad navarra de Estella 
(Lizarra, en vascuence). Además, ella misma 
ha declarado que no se ha visto «obligada a irse 
de su pueblo», sino que se va por una decisión 
personal. Doña Regina Otaola, natural de Éibar 
(Guipúzcoa), es, en todo caso, un ejemplo en Es-
paña de entereza moral y de generoso servicio 
al bien común, y así hemos querido reconocerlo.
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Prime Time Propaganda es el 
título de un libro en el que el 
joven columnista norteame-

ricano Ben Shapiro demuestra que 
las principales series de televisión 
de Hollywood son armas de adoctri-
namiento masivo al servicio de la iz-
quierda. Recoge la historia Religión en 
Libertad: «Siendo judío y habiendo es-
tudiado en Harvard, hay un 98,7% de 
posibilidades de ser de izquierdas», 
expone el autor, y eso dio pie a que sus 
interlocutores, 39 responsables de la 
industria televisiva, se sinceraran en 
las entrevistas. Una creadora de la 
serie Friends confiesa que elaboran 
guiones «para fastidiar a la derecha». 
El creador de House afirma: «En esta 
ciudad, se asume que todo el mundo 
es de izquierdas. Si alguien es de de-
rechas, es mirado como con horror, y 
de lo que estoy seguro es de que eso 
no le ayuda». Y el Presidente de la ca-
dena musical MTV presume de super-
poderes para influir en la juventud.

También en España nos vamos fa-
miliarizando con esas guerras cultu-
rales, con la importante salvedad de 
que aquí sólo hay un bando beligeran-
te, a quien el resto se somete sumiso, 
salvo rara excepción, visto el precio 
que deben pagar los rebeldes... «Gue-
rra sucia contra la Real Academia de 
la Historia», calificaba, el lunes, La 
Gaceta la campaña mediática contra 
esta institución y contra  el historia-
dor Luis Suárez, «hombre sabio al 
que de nada servirá alegar en su de-
fensa una vida dedicada a la busca de 
lo bueno, lo bello y lo verdadero».

La polémica se desató tras cono-
cerse que Suárez, en su artículo de-
dicado a Franco, una de las 43.000 
entradas del Diccionario Biográfico 
elaborado por la Academia, define 
aquel régimen como autoritario, pero 
no totalitario. Confiesa el historia-
dor en La Razón: «Nunca pensé que 
esas dos palabras pudieran causar 
tan hondo revuelo. El mismo Lenin 
explicó la diferencia entre ambos 
términos. Cuando se habla de un ré-
gimen totalitario, se alude a un sis-
tema que está sometido al partido. 
Si es autoritario, nos referiremos a 
un sistema en el que el partido se 
somete al poder del Estado». Añade 
en ABC Juan Manuel de Prada: «Yo 
he leído en los libros del más diverso 
signo ideológico que el régimen fran-
quista fue autoritario, por faltarle 
ese componente distintivo de todo 
totalitarismo, que es una explicación 
totalizadora, articulada y lógica del 
mundo; componente que el régimen 
franquista nunca tuvo ni pretendió». 
El escritor lamenta que la Academia 
se haya comprometido ya a revisar 
algunas entradas. «Lo que se exige a 
la Real Academia de la Historia es que 
acate y ayude a imponer una versión 
inventada de la Historia (con fines 
por cierto, claramente totalitarios), en 
la que se entronice lo que es falso y se 
silencie lo que es cierto; una versión 

en la que se afirme que la Segunda 
República fue un paraíso democrá-
tico, regido por eximios estadistas 
amantes del bien y la libertad». Hoy, 
en España, «decir la verdad se ha con-
vertido en una arriesgada, casi suici-
da, forma de heroísmo». 

El sábado, mientras El País arre-
ciaba en sus ataques, escribía en sus 
páginas Santiago Carrillo: «La inte-
lectualidad debe asumir responsabili-
dades», y desarrollar «el nuevo pensa-
miento político capaz de movilizar al 
pueblo». Unas páginas más adelante, 
en la sección Madrid, se veía aquel dis-
curso traducido a hechos concretos, 
en la toma de posesión de José Carri-
llo, hijo del ex Secretario General del 
PCE, como nuevo Rector de la Uni-
versidad Complutense. Asistieron las 
principales autoridades de la Comuni-

dad de Madrid, junto a los Secretarios 
Generales nacionales de los sindicatos 
UGT y CCOO y una amplia represen-
tación de la izquierda. Carrillo sucede 
a Carlos Berzosa, bajo cuyo manda-
to –se leía en El Mundo– «la extrema 
izquierda, Batasuna incluida, se ha 
movido con una libertad que parecía 
apoyo» en algunas Facultades.

El mundo filoeterra es, por cierto, 
uno de los grandes beneficiarios de 
la hegemonía cultural de la izquierda 
y su patente de corso para interpre-
tar correctamente la Historia. «Da 
la impresión de que el mandato es no 
mirar atrás, creer en un comienzo sin 
cargas del pasado... Lo importante, 
se nos dice desde las instancias que 
construyen el pensamiento correc-
to, es que Sortu y Bildu apuestan por 
emplear en el futuro sólo medios polí-

ticos», denuncia, en El Mundo, Joseba 
Arregui.

Ante la legalización de las listas 
impulsadas por Batasuna, Isabel 
San Sebastián se queja en el mismo 
diario de que no haya habido una res-
puesta firme, desde la actual direc-
ción del PP. «Para este viaje –dice la 
periodista–, estaban de más María 
San Gil, Santi Abascal, Carlos Itur-
gáiz, Regina Otaola y tantos otros 
defenestrados». Confiesa San Gil a 
XL Semanal, dominical de Vocento: 
«Si yo, hace cuatro años, cuento que 
Bildu está legalizado y que el Presi-
dente de mi partido no ha querido 
hablar de ello en campaña electoral, 
hubieran pensado que yo me había 
vuelto loca».

Alfa y Omega

Contrapunto

Ellos sí tienen proyecto

Son dos titulares de prensa de estos días, de entre una infinidad de ejemplos donde elegir: «La Junta de 
Andalucía gasta 180.000 euros en preservativos de sabores y lubricantes», que serán repartidos en colegios 

e institutos, les parezca bien o mal a los padres; (La ministra) «Pajín derrocha tres millones de euros en 
impulsar la igualdad en pymes y ONG», para lograr máxima eficacia en la transformación social a través de la 
futura Ley de Igualdad de Trato. A demasiados españoles hace tiempo que dejaron de indignarles estas cosas. 
Quizá les chirríe el dispendio, pero no el fondo: la izquierda y el nacionalismo están legitimados para imponer 
su proyecto cultural y ético. Es más: ahí reside su proclamada superioridad moral: ellos sí tienen un proyecto.

El tiempo del secularismo es el de las ideologías, que llenan el vacío que deja la apostasía. No importa qué 
destrozos hayan provocado: la masa informe y quejumbrosa se rinde ante su empuje, sumisa. Sucedió con los 
totalitarismos del siglo XX. Comienza a suceder de nuevo hoy, en esta vieja Europa, que lo tenía todo, y ha caído 
presa como de un profundo hastío. No reacciona. Vive anestesiada por dosis inéditas de intervencionismo 
estatal y analgésico televisivo (el consumo medio en España fue, en mayo, de 240 minutos por persona). 
Triunfan delirantes propuestas culturales y políticas que a cualquiera le hubieran parecido impensables hasta 
anteayer. Si acaso, se escucha la tímida protesta: «Y esta ocurrencia, ¿cuánto nos va a costar a los españoles?»

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Al servicio de la izquierda
, en El País
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Los principales pilares de la JMJ 
son sus protagonistas, también 
en el aspecto económico. Sin 

contar con la manutención, la Jorna-
da costará unos 50 millones de euros. 
«Todos los gastos directos que oca-
sionan los peregrinos son financia-
dos por ellos mismos», lo que supone 
un 70% de la financiación de la Jorna-
da, explica don Fernando Giménez 
Barriocanal, su Director financiero. 
Pero quienes participan en la JMJ van 
a hacer otra aportación gigantesca, 
inestimable: «El trabajo de cientos 
de voluntarios en la planificación de 
los actos, y de miles en su desarrollo. 
Sin ellos, serían inviables económica-

que toda la actividad económica que 
genere la Jornada «va a suponer a la 
Administración, en términos fiscales 
(IVA, impuesto de sociedades y otros), 
una recaudación bastante superior a 
los beneficios fiscales concedidos»: 
alrededor de un 20% más de lo que 
se deje de ingresar, que puede estar 
entre 15 y 20 millones de euros.

La de Madrid será «la primera Jor-
nada auditada por una de las grandes 
compañías de auditoría internacio-
nales», que también «va a realizar un 
estudio sobre su impacto económi-
co», apunta don Fernando. Pero ya 
se sabe que el 90% de los contratos se 
han adjudicado, en concurso público, 

mente. El apoyo de entidades civiles y 
de la Iglesia», que ceden sus locales, y 
«el esfuerzo que realizan las familias, 
acogiendo a peregrinos», también son 
de un valor incalculable. 

Una auditoría a la JMJ

El 30% restante  de la financiación 
se obtiene de empresas y particula-
res. Ya son casi 100 las empresas pa-
trocinadoras de la JMJ, que colaboran 
en especie –prestando un servicio– o 
con donativos. También es clave la 
colaboración de las Administracio-
nes públicas, que, «como ya hemos 
explicado muchas veces –insiste don 

Fernando–, no tienen previstas ayu-
das dinerarias al evento», por lo que 
éste tiene «coste cero para el contri-
buyente». No obstante, «están pres-
tando un apoyo absolutamente fun-
damental, poniendo a disposición de 
la organización sus infraestructuras 
y servicios», o considerando la Jorna-
da como un acontecimiento de excep-
cional interés público, por lo que los 
patrocinadores obtienen beneficios 
fiscales. Pero no se trata de un pri-
vilegio para la Iglesia: «En 2011, hay 
otros 14 eventos que gozan del mismo 
régimen fiscal», como el Mundobas-
ket 2014 o el IV Centenario del falleci-
miento del Greco. Además, se estima 

La Jornada Mundial de la Juventud, un modelo de gestión

«La JMJ la hacemos todos»
¿Cuánto va a costar la Jornada Mundial de la Juventud al Estado y a los contribuyentes? ¿Por qué las Administraciones 

públicas privilegian a la Iglesia, al ayudar a organizarla? Son algunas de las preguntas que, con intención cuando 
menos ambigua, se plantean con más frecuencia sobre la JMJ. Pero no hay más que observar de cerca cómo se está 

organizando y financiando la Jornada, y en seguida se comprueba no sólo que estas preguntas tienen respuesta, y muy 
clara; sino que este evento puede ser, también en lo económico, un ejemplo del modelo social que propone la Iglesia:  
una JMJ austera, solidaria y subsidiaria, en la que cada uno asume su responsabilidad y aporta lo mejor que tiene

Una voluntaria informa sobre la JMJ. Derecha: el portal www.muchasgracias.info

Algunas cifras

*  Sin contar con la manutención, se estima que el presupuesto de 
la JMJ ronde los 50 millones de euros. El 70% de los gastos totales lo 
aportarán los peregrinos, y el 30% restante, empresas y particulares.

* La JMJ puede suponer para la economía española una inyección de 
más de 100 millones de euros. Las arcas públicas obtendrán, a través de 
los impuestos, un 20% más de lo que dejen de ingresar por los beneficios 
fiscales a los patrocinadores.

* Los particulares han aportado un millón de euros en donativos 
pequeños, y el Fondo de Solidaridad ya ha distribuido 700.000 euros.
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a empresas españolas, con los ingre-
sos que eso supone. Y también es fácil 
de prever que la presencia de todos 
los peregrinos –casi 400.000 ins-
critos a día de hoy, la mitad de ellos 
también en los Días en las Diócesis–, 
genere una inyección considerable 
para la economía española: podría 
superar los cien millones de euros. 
Se analizarán, asimismo, el turismo 
inducido por la Jornada, y la repercu-
sión de ésta en la imagen internacio-
nal de España y de su capital. 

Un ejemplo de cómo se ha buscado 
el beneficio de toda la ciudad de aco-
gida, a la vez que se hacían las cosas 
más fáciles a los peregrinos, es que, 
en vez de con un picnic, los peregri-
nos, salvo en Cuatro Vientos, come-
rán y cenarán en cualquiera de los 
3.000 restaurantes y bares de una red 
que se está constituyendo, mediante 
acuerdos con varias asociaciones de 
hostelería. Se trata de «otro aspecto 
novedoso de la JMJ, que supone una 
aportación muy importante al sector 
hostelero». Los tickets van incluidos 
en la inscripción de los peregrinos, y 
el importe final «será abonado por la 
organización» a los hosteleros.

Otra novedad de esta Jornada es la 
existencia de una plataforma como 
la Fundación Madrid Vivo, que «se 
constituyó en 2009, con el objetivo 
de colaborar en actividades dirigi-
das al fomento de la religión, cultura, 
educación...» y que, «en estos años, ha 
apoyado decididamente a la JMJ, con 
resultados muy positivos».

 No se trata sólo de dinero

«Queremos hacer la JMJ entre to-
dos», desde la Administración hasta 
el último voluntario o grupo que trai-
ga una actividad cultural, a los que se 
pide, como acto de responsabilidad y 
solidaridad, que se inscriban y con-
tribuyan como uno más, explica el 
Director Ejecutivo de la Jornada, don 
Yago de la Cierva. Y no es así, sólo, por 
motivos prácticos, sino que se trata 
de una opción de principio: «La doc-
trina social de la iglesia –recalca don 
Fernando– está presente en todas las 
actuaciones económicas de la JMJ. La 
búsqueda del bien común, la austeri-
dad en el gasto, la subsidiariedad y la 
solidaridad son pilares fundamen-
tales. Todo ello se intenta combinar 
con la profesionalidad y la transpa-
rencia». Demostrar que se puede or-
ganizar un gran evento sobre estos 
principios puede ser un gran legado 
de la JMJ. Y no sólo en Madrid, pues se 
está aplicando en toda España para 
organizar los Días en las Diócesis.  

Don Yago añade: «No queremos 
perder de vista el objetivo que real-
mente nos mueve: facilitar un en-
cuentro personal de los cristianos 
con Jesucristo y de todos, creyentes 
o no, con el sentido de su vida. Por 
eso, cabemos todos». Y por eso, es una 
alegría cuando las empresas, además 
de ayudar económicamente, se im-
plican en la Jornada. Como hizo, por 
ejemplo, Eulen, cuyo Presidente, don 
David Álvarez, es Patrono de la Fun-
dación Madrid Vivo. Don Javier Arne-
do, su Director de Marketing, explica 

posición de gente que aún no dispon-
ga de transporte. Así, viajarán de for-
ma más económica y ecológica. 

Los datos que llenan estas páginas 
son sólo un ejemplo. Durante la Jor-
nada, será imposible dar un paso sin 
tropezar con otros miles de detalles 
que habrían sido imposibles sin la 
colaboración de personas e institu-
ciones de todo tipo: los ornamentos 
cosidos por decenas de conventos 
y particulares, la orquesta y el coro 
(también de voluntarios), la radio y 
la televisión de la JMJ, las actividades 
culturales (realizadas por realidades 
eclesiales con la colaboración de mu-
chas otras entidades), los voluntarios 
y las entidades que los han formado... 
Todo ello constituye, sin dudarlo, uno 
de los tesoros reales de la JMJ.

María Martínez López

que a don David «se le ocurrió invitar 
a una serie de trabajadores católicos 
para que asistan a la Misa de Cuatro 
Vientos. Ya hay 24 elegidos de Ibe-
roamérica y Estados Unidos», y ven-
drán seis de España y Portugal. «Son 
trabajadores de distintos estratos, 
desde personal de oficina a limpia-
dores, que destacan por su empeño. 
Todos están encantados».

La solidaridad de todos

Hace dos semanas, la agencia cató-
lica AsiaNews se hacía eco de la peti-
ción de ayuda de un grupo de jóvenes 
chinos para acudir a la JMJ. Desgra-
ciadamente, peticiones como ésta 
llegan con mucha frecuencia de todo 
tipo de países, desde Iraq hasta Ecua-
dor. Desde la organización, se intenta 
atender a la mayor cantidad posible 

de ellas, gracias al Fondo de Solida-
ridad, que ya ha repartido 700.000 
euros. Todos los peregrinos contri-
buyen a él al inscribirse, pero tam-
bién se cuenta con la colaboración de 
muchas otras personas, que, a través 
de la web www.muchasgracias.info, 
podrán hacer un donativo, no sólo 
al Fondo, sino a varias partidas más, 
como objetos litúrgicos o ayudas para 
la participación de discapacitados. 
También se pueden hacer microdo-
nativos enviando un SMS con el texto 
JMJ al 28004. De momento, estos do-
nativos de particulares ya han alcan-
zado un millón de euros.

También se fomenta la coopera-
ción entre quienes acudirán a la JMJ. 
A través de la web carpooling.ma-
drid11.com, por ejemplo, personas o 
grupos que viajen a Madrid y tengan 
plazas libres pueden ponerlas a dis-

Benedicto XVI recibe a los miembros de la Fundación Madrid Vivo

Don Javier Cremades, Secretario General de la Fundación Madrid Vivo

«La JMJ es una oportunidad muy buena»

¿Cómo valora la labor llevada a cabo hasta ahora por Madrid Vivo?
Todos los Presidentes de las principales empresas españolas decidieron apoyar con entusiasmo la JMJ, 

porque es un acontecimiento no sólo pastoral de la Iglesia católica, sino de alcance general, que afecta a la 
imagen de Madrid. Es una oportunidad muy buena. Quiero destacar la tarea de Íñigo de Oriol como Presidente 
de la Fundación, yendo a ver a cada uno de los Presidentes de las empresas; el desayuno de trabajo con los 
35 Presidentes del Ibex 35; y la audiencia con el Papa. Creo que ha sido fundamental para que las empresas 
tengan un conocimiento de primera mano, y por eso ha habido un apoyo masivo. Los Patronos han demostrado 
compromiso, solidaridad, y han hecho aportaciones de un valor muy importante. No se trata sólo de aportar 
bienes, sino know-how, profesionalidad, e implicar a las compañías y su prestigio en el éxito del proyecto. 

¿Qué valor tienen para la sociedad las diversas fórmulas de cooperación creadas en el marco de la JMJ?
Pone de manifiesto que hay cuestiones que van más allá del ámbito pastoral de la Iglesia católica, que son de 

interés global. Las acciones de patrimonio, de educación, de acción social, son en beneficio de toda la sociedad. 
Las empresas ven claramente que este país es mayoritariamente católico, pero también que estas iniciativas 
de proyección general de la ciudad y del país pueden ser de utilidad y beneficiar al conjunto de la sociedad. 

¿Qué ocurrirá después de la Jornada?
La Fundación tiene una vocación de estabilidad. Los convenios con las empresas se han renovado hasta el 

año 2014. Será plenamente operativa, y tendrá que seguir ocupándose de establecer un marco de colaboración 
estable entre las principales empresas españolas y la Iglesia católica. 
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Seminario Conciliar 
Ilusión y disponibilidad 

Nos disponemos, con toda ilusión 
y disponibilidad, a participar en la 
JMJ, de la cual nuestra archidióce-
sis tiene la gracia de ser anfitriona.  
Nos hemos inscrito, como unos vo-
luntarios más, dispuestos a asumir 
las tareas que el señor cardenal nos 
encomiende. Además, los seminaris-
tas servirán en los diferentes actos 
litúrgicos como acólitos, ministros 
extraordinarios de la sagrada comu-
nión, etc. Un número importante de 
seminaristas, junto con hermanos 
de los otros Seminarios de la Pro-
vincia Eclesiástica, integrarán el 
coro que intervendrá en la Eucaris-
tía que celebrará el Santo Padre con 
todos los aspirantes al sacerdocio. 
El Seminario de Madrid pone, ade-
más, todas sus instalaciones al 
servicio de la acogida de otros se-
minaristas peregrinos, tanto de las 
diócesis españolas como extranje-
ras. Esperamos así poder ejercitar 
la virtud de la hospitalidad, sir-
viendo a quienes han sido llama-
dos como nosotros a ser sacerdo-
tes de Jesucristo en otras latitudes.  
También el Seminario de Madrid 

Seminario de Getafe
Deseo de santidad sacerdotal 

Getafe es la diócesis con más jóvenes 
de Europa, y en su Seminario dioce-
sano se respira una intensa ilusión y 
esperanza de cara a la próxima JMJ. 
Durante todo este curso, los semina-
ristas han mirado a este horizonte en 
toda su labor pastoral y se han visto 
muy involucrados en la preparación 
de este grandioso acontecimiento 
evangelizador. La JMJ también ha 
tenido una presencia permanente 
en nuestra oración y ofrenda diaria. 
Los días 5 al 10 de agosto, nos ire-
mos de convivencia a Santander, 
para disponernos a vivir inten-
samente la Jornada y a colaborar 
generosamente en su desarrollo. 
Los días siguientes, acogeremos 
en nuestra casa a algunos semi-
na r ist a s a lema nes,  y acompa-
ñaremos a los jóvenes de nues-
t r a s  p a r r o q u i a s ,  t a n t o  e n  l a 
acogida de otros peregrinos, como 
en las diversas actividades de la JMJ. 
Con especial ilusión esperamos el 
encuentro del Santo Padre con los 
seminaristas del mundo entero, y 
pedimos a Dios que este encuentro, 
y todos los demás momentos de la 
JMJ, renueven en nosotros el ardien-
te deseo de la santidad sacerdotal.

Carlos Díaz Azarola 
 

Seminario de Alcalá
Acogida y servicio 

Los seminaristas de Alcalá de He-
nares, participan todos lo primeros 
viernes de mes en la oración dioce-
sana de jóvenes. Todos ellos se han 
inscrito como voluntarios, y cola-
borarán, sobre todo a partir del 15 
de julio, en la distribución de ma-
teriales de la JMJ a parroquias, po-
lideportivos etc., y otras gestiones. 
En nuestro Seminario se van a alojar 
50 seminaristas del, Seminario de 
Santiago de Chile, que atenderemos 
con esmero; y colaboraremos duran-
te los días previos en las parroquias 
donde los obispos dan catequesis. 
De modo especial, participaremos en 
la Eucaristía que el Papa tendrá con 
los seminaristas de todo el mundo.  
Durante la Vigilia del sábado por la 
tarde, acompañarán al grupo de pe-
regrinos de la diócesis, y en la misa 
del 21 por la mañana, distribuirán la 
comunión

Javier Ortega

acogerá en su capilla y participará 
en la cadena de oración que organi-
za la Comisión episcopal de Semi-
narios durante todos los días de la 
celebración de la JMJ, para rogar al 
Señor por el éxito de la Jornada y la 
abundante floración de vocaciones 
al sacerdocio y la vida consagrada. 
  

Andrés García de la Cuerda 

Seminario Redemptoris 
Mater 

Nueva primavera de la Iglesia 

Esperamos la Jornada Mundial de 
la Juventud con verdadera ilusión y 
esperanza. La mayoría de los semi-
naristas tiene experiencia de otras 
Jornadas, y las recuerdan como un 
paso de Dios en su vida que los marcó 
profundamente; incluso muchos des-
cubrieron en ellas su vocación, o fue 
clave para consolidar y profundizar 
su llamada al presbiterado.

La oración es constante para que 
sea un paso del Señor que inyecte en 
los jóvenes un deseo de ser testigos de 
Cristo resucitado en nuestro mundo, 
tan necesitado de verdaderos cristia-
nos. Todos los días está presente en 
nuestra oración.

Inscritos todos como peregrinos, 
serán voluntarios, sobre todo, para 
el servicio litúrgico con Su Santidad y 
con los obispos que, con sus cateque-
sis y celebraciones litúrgicas, prece-
derán la venida del Papa. Esperamos, 
con el mayor interés, la Eucaristía 
que el Papa celebrará con los semina-
ristas, ya que siempre ha tenido para 
ellos palabras de aliento y esperanza. 

Tenemos esperanza de que el Papa, 
en la Eucaristía con los seminaris-
tas en la catedral, siga alentándonos 
con su palabra llena de sabiduría y de 
profundidad sacerdotal. Esperamos 
también con ilusión la Vigilia del día 
20, así como la Eucaristía del 21 de 
agosto. Como en anteriores Jornadas, 
será el momento clave en que Pedro 
viene a confirmar en la fe a todos, es-
pecialmente a los jóvenes.

Este acontecimiento será, sin duda, 
una nueva primavera para la Iglesia, 
donde muchos jóvenes descubrirán 
la llamada del Señor a seguirle: bien 
en una especial consagración, bien 
en el matrimonio cristiano; y siempre 
para fortalecer nuestra fe y ser testi-
gos auténticos de Jesucristo. Querido 
Benedicto XVI: ¡Bienvenido a España, 
te esperamos con ilusión sin medida!

Juan Fernández

La JMJ, en los Seminarios de la Provincia Eclesiástica de Madrid

A la espera del Papa
Muchos estarán muy cerca de Benedicto XVI, durante la Jornada Mundial de la Juventud; y todos ellos tendrán  

un encuentro muy especial con él en la Eucaristía que se celebrará en la catedral de la Almudena, el 20 de agosto.  
Los Rectores de los Seminarios de la Provincia Eclesiástica de Madrid cuentan cómo vivirán la JMJ los seminaristas

Jóvenes seminaristas portando la Cruz y el Icono de la JMJ
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Bonifacia Rodríguez de Cas-
tro nace en Salamanca, el 6  
de junio de 1837, en la calle de 

las Mazas. Recibe el Bautismo y la 
Confirmación en la catedral vieja. 
Su infancia y juventud transcurre en 
el entorno de las catedrales, Univer-
sidad, Palacio episcopal y Clerecía, 
donde conoce a Francisco Butinyà,  
jesuita catalán, al que elige como  
director espiritual. Los dos son 
 fundadores de la Congregación de 
las Siervas de San José, presente en  
Salamanca desde el 10 de enero de 
1874. Bonifacia reside con su co-
munidad en la calle Traviesa, don-
de vivía con su madre y donde nace 
la Congregación. Posteriormente, 
se trasladan a la calle Placentinos, 
Libreros (Colegio de los Ángeles) y 
a la Casa de Santa Teresa. Vive en 
Salamanca hasta 1883, en que se tras-
lada a Zamora para fundar en esa ciu-
dad. 

Como la encina y la piedra

Bonifacia es salmantina no sólo 
porque nace y vive en Salamanca, 
sino porque asume ciertas maneras 
de vivir, comportamientos sociales, 
concepciones de la vida, tradicio-
nes familiares, rasgos típicos de los 
hombres y mujeres de Salamanca.  
Adela de Cáceres, Sierva de San José, 
da el título de Encina y piedra al libro 
que escribió sobre la vida e itinerario 
espiritual de Bonifacia. El salmanti-
no José María Hernández, en su libro 
Salmantinidad de una fundadora, 
hace alusión a esta expresión que de-
fine a Bonifacia. En el escudo de la 
ciudad hay dos elementos claves de 
salmantinidad: la encina y el puente 
de piedra. 

Bonifacia es como la encina. Hu-
milde: se muestra tal cual es, busca 
lo esencial. Arraigada en la tierra: 
la encina eleva sus ramas al cielo, y 
Bonifacia, firme en sus criterios y 
opciones, permanece anclada en la 
realidad en que se encuentra, a la vez 
que eleva su corazón a Dios, poniendo 
en Él toda su confianza. Entregada:  
la encina ofrece sus ramas para dar 
cobijo y sombra, su fruto para el 
ganado, su madera para leña y car-
bón, en definitiva para dar calor.  
Bonifacia también ofrece la sombra 
de su acogida, el fruto del trabajo de 

Oculta como el cimiento de una casa, 
pero que está ahí siendo roca y fun-
damento de la Congregación.  Es pie-
dra de escándalo, como lo fue Jesús 
de Nazaret. En Bonifacia tampoco 
confiaban algunas de sus Herma-
nas, no creían en su capacidad para 
animar la vida de la naciente Congre-
gación e, incluso, en Salamanca, la  
Congregación le parecía a muchos 
cosa de locos. Bonifacia es la piedra 
desechada. No estaba permitido 
hablar de ella ni aun después de su 
muerte. Fue incomprendida, humilla-
da y rechazada. Pero, como Jesús de 
Nazaret, la piedra que desecharon los 
canteros es ahora la piedra angular 
de la Congregación. 

Y… volvió a Salamanca

A los cuarenta años de la muerte 
de Bonifacia, las Hermanas de Sala-
manca llevan sus restos a la casa Ma-
dre, en Salamanca. En la inscripción 
central de su sepulcro se la recono-
ce fundadora de la Congregación, lo 
que tantos años se le había negado. 
La escena evangélica de la parte in-
ferior del monumento es reveladora 
de su vida: Jesús silencioso, humil-
de y humillado ante los tribunales, 
con esta frase del Evangelio en latín:  
Jesus autem tacebat ( Jesús callaba). 
Humildad y silencio tejen la santi-
dad de Bonifacia. El taller de la Casa  
de Santa Teresa, en el que Bonifa-
cia trabajó, desaparecido durante 
bastantes años, ha vuelto a reco-
brar vida, como si aún latiera en él 
su fuerza y su carisma. Son muchas 
las personas que, al visitar la Casa 
de Santa Teresa, visitan también el 
taller de Bonifacia, donde ella, y las 
primeras Siervas de San José, acogían 
a las chicas trabajadoras, las promo-
cionaban cultural y laboralmente y 
les abrían horizontes de un futuro 
esperanzador. Desde él, Bonifacia si-
gue siendo luz y camino para todos 
cuantos queremos hacer el bien desde 
lo cotidiano y sencillo. 

Su cercana canonización es una 
invitación a conocer a esta mujer hu-
milde y buena, que apostó por Jesús 
de Nazaret y abrió caminos de libe-
ración y de esperanza para la mujer 
trabajadora pobre.

Rosario Hernández, ssj

sus manos, a favor de la mujer traba-
jadora pobre, su vida hecha perdón 
amoroso cuando el hacha del dolor la 
amenaza o la hiere. Fiel: la encina es 
signo de fidelidad por su resistencia y 
longevidad; Bonifacia permanece fiel 
en la fe y la esperanza, a pesar de to-
dos los sufrimientos, humillaciones y 
soledades que tuvo que sufrir. 

Bonifacia es también como la pie-
dra de Salamanca. ¿Qué sería de la 
piedra de Salamanca si no se hubiera 

dejado tallar? ¿Dónde estarían ahora  
las preciosas fachadas de la catedral, 
la Universidad y San Esteban? Boni-
facia se deja modelar y hacer según el 
proyecto de Dios, aunque tenga que 
pasar por la pasión y la cruz. Firme: 
Bonifacia, como la piedra, permanece 
firme en lo que cree y no da marcha 
atrás ni claudica ante las dificulta-
des. Fue siempre fiel al carisma re-
cibido. Bonifacia es la piedra oculta, 
desconocida para muchos, ignorada. 

El lunes pasado se celebró la festividad de la fundadora de las  Siervas de San José, que será canonizada el 23 de octubre, 
Día del DOMUND. Será la primera santa natural de Salamanca. El hecho de haber elegido para la fiesta litúrgica  

el 6 de junio, día del nacimiento de sor Bonifacia, obedece a que el día de su muerte, 8 de agosto, se celebra  
la fiesta de santo Domingo  de Guzmán, de memoria obligatoria en España

Bonifacia Rodríguez de Castro, Sierva de San José

Próxima canonización de la 
primera santa salmantina
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Ante la solemnidad de la Ascen-
sión, en la que celebramos la 
subida de Jesús a los cielos, al 

concluir los días de sus apariciones 
a los discípulos con su Cuerpo re-
sucitado en la tierra, llevándonos a 
todos consigo hasta el Padre, en su 
propia humanidad, para así poder 
enviarnos el Don del Espíritu Santo, 
como ya es tradición, recordamos de 
modo muy especial a los misioneros 
madrileños, más de mil miembros 
de nuestra diócesis que, siguiendo 
las huellas de los primeros apósto-
les, llevan a cabo, como avanzadilla 
de la Iglesia, el mandato del Señor en 
ese mismo momento de su Ascen-
sión: «Id y haced discípulos a todos 
los pueblos, bautizándolos…» Lo ce-
lebramos el domingo 5 de junio, Día 
de los Misioneros Madrileños, para 
tenerlos muy presentes con nuestro 
recuerdo y rezando por ellos. Cuan-
do tenemos ocasión de verlos y oírlos 
con motivo de sus vacaciones, o por 
causas familiares o de salud, nos da 
mucha alegría, pero, mientras están 
lejos en el espacio, también podemos 
estar muy cerca de ellos en espíritu, 

de nuestros misioneros diocesanos 
haciendo posible que los jóvenes de 
los países de misión vayan a estar 
entre nosotros, junto al Santo Padre 
Benedicto XVI, el próximo agosto, 
máxime cuando, en muchos casos, 
esos países son también los más po-
bres, y por tanto es muy grande el 
esfuerzo que tienen que hacer para 
poder llegar a este momento.

Hacen falta misioneros aquí

El lema para la Jornada de los Misio-
neros Madrileños de este año es muy 
certero: Diócesis misionera, fuente de 
juventud. Madrid es una diócesis que 
ha aportado muchos misioneros a la 
tarea evangelizadora, y es grande su 
vitalidad apostólica, de tal modo que 
nos llena de esperanza la celebración 
de la JMJ, fuente abundante, sin duda, 
para todo el mundo, empezando por 
nuestra propia diócesis, de juventud 
verdadera, la que nace de la fe en Jesu-
cristo resucitado. Ójala la JMJ de Ma-
drid 2011, como expresión de la uni-
versalidad de la Iglesia y de su misión, 
sea ocasión añadida para proponer 
abiertamente la vocación misionera 
a nuestros jóvenes. Ójala que muchos 
jóvenes madrileños, en la celebración 
de esta Jornada misionera de nuestra 
diócesis, con la mirada puesta en la 
JMJ del próximo agosto, descubran la 
belleza de la vocación misionera. Ha-
cen falta misioneros, aquí en nuestras 
calles, en nuestras universidades y lu-
gares de trabajo, ¡en las familias!, y la 
respuesta generosa a esta necesidad 
hará a nuestra Iglesia diocesana más 
viva y fecunda, más misionera, y por 
ello más verdaderamente joven, de 
modo que aquí se multiplicarán tam-
bién las vocaciones misioneras hasta 
los confines de la tierra.

Concluyo esta Carta poniendo, un 
año más, en manos de la Reina de las 
Misiones esta Jornada que celebra-
mos en la solemnidad de la Ascen-
sión del Señor, y en nombre de todos 
los madrileños, pido a la Santísima 
Virgen, Nuestra Señora la Real de 
la Almudena, nuestra Patrona, que 
nos bendiga y nos proteja, para que, 
arraigados y edificados en Cristo, fir-
mes en la fe, demos gozoso testimo-
nio cristiano en todo momento, y con 
especial vigor en la próxima Jornada 
Mundial de la Juventud, de modo que 
seamos cada vez más Iglesia misio-
nera, y fuente por tanto de verdadera 
juventud, aquí en Madrid y en el mun-
do entero.

Con mi afecto y bendición para 
todos.

+ Antonio Mª Rouco Varela

con nuestras cartas y llamadas, con 
nuestras ayudas y, sobre todo, con 
nuestra oración.

Estamos ya a las puertas del acon-
tecimiento que ha ido marcando el 
trabajo y el ritmo de la vida dioce-
sana en los últimos tres años y es-
pecialmente en los últimos meses: 
la celebración con el Santo Padre, 
el próximo agosto, en Madrid, de la 
XXVI Jornada Mundial de la Juven-
tud. Con tal motivo, muchos de nues-
tros misioneros volverán a Madrid 
acompañando a los jóvenes que ven-
drán a este gran Encuentro. Otros no 
podrán venir, pero sin duda estarán 
muy presentes en espíritu, con el 
afecto y la plegaria, en la JMJ que es 
un signo extraordinario, bien visible, 
de la realidad misionera de la única 
Iglesia de Cristo, extendida por toda 
la tierra. En este tiempo que resta, 
hemos de estar todos muy unidos, 
haciendo cada vez más vida en noso-
tros el lema de esta JMJ: Arraigados 
y edificados en Cristo, firmes en la fe. 
Como es lógico, no podemos olvidar 
esta Jornada Mundial en la celebra-
ción de nuestra Jornada Diocesana de 

los Misioneros Madrileños. Dentro de 
muy poco más de dos meses, Madrid 
será un hervidero de jóvenes venidos 
de todas partes del mundo, para ser 
confirmados en la fe, fortalecidos en 
la esperanza y vivificados en el amor. 
Muchos, la mayoría, vendrán de na-
ciones europeas, de vieja tradición 
cristiana; pero también vendrán jó-
venes de países de África, Oceanía 
o Asia donde los cristianos no sólo 
son una pequeña parte de la pobla-
ción, sino que allí la Iglesia no tiene 
una estructura fuerte ni suficiente 
capacidad por sí misma y, por ello, 
se considera más propiamente tierra 
de misión. La fe y la vida cristiana de 
muchos de esos jóvenes son fruto del 
trabajo evangelizador de nuestros 
misioneros, y la JMJ de Madrid va a 
ser para ellos la primera experiencia 
de Iglesia universal que van a vivir. Es 
grande el trabajo de los sacerdotes, 
religiosos y religiosas, y agentes de 
pastoral, que viven en Madrid, y en 
toda España, por sacar adelante esta 
XXVI Jornada Mundial de la Juven-
tud, y es justo reconocerlo, pero más 
justo es, si cabe, reconocer el esfuerzo 

Bajo el lema Diócesis misionera, fuente de juventud, se ha celebrado, el domingo pasado, 
la Jornada Diocesana de los Misioneros Madrileños. Con este motivo, nuestro cardenal 
arzobispo ha escrito una Carta pastoral. Dice en ella:

La voz del cardenal arzobispo

Más de mil misioneros 
madrileños

El cardenal Rouco, con una familia misionera, en una de la celebraciones del envío de las Jornadas de los Misioneros Madrileños 
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En nuestro país, para muchos, el 
sacerdote italiano fundador de 
los guanelianos es un comple-

to desconocido, pero, como dice sor 
Luisa María López, «conocer la vida 
de Luis Guanella, vale la pena». La 
noticia de su canonización me llevó 
hasta esta religiosa de la Casa Santa 
Teresa, de Madrid, la única comuni-
dad presente en España de las Hijas 
de Santa María de la Providencia.

La Casa Santa Teresa la integran 
un centro ocupacional y tres casas-
familia para personas con discapaci-
dad intelectual. Se trata de un hogar 
alegre en el que cuatro religiosas, con 
la ayuda de otras 16 profesionales de 
distintas áreas, sacan adelante este 
proyecto.

Aterrizar en la Casa Santa Teresa 
impacta, desde los carteles que reci-
ben a las visitas y voluntarios, nada 
más atravesar el umbral de la puerta, 
hasta las fotos con sus rostros y los 
cuadros que adornan cada estancia 
elaborados en los talleres. «Son nues-
tros Picassos», afirman las religiosas.

Guanelianos en España

Campeones del bien,  
bien hecho

una característica de su acción pas-
toral. El Beato Luis Guanella fue un 
hombre de corazón grande, de ojos 
abiertos y corazón universal, que 
cambió beneficencia por profesio-
nalidad, para caminar al compás de 
los tiempos; siempre preocupado por 
su gente y aportando razones para la 
esperanza.

Una auténtica arca de Noé

Tenía 44 años cuando alcanzó su 
sueño en la ciudad de Como. Puso 
en marcha un centro que acogía a 
todo aquel que no tuviera un hogar; 
una auténtica arca de Noé, como lo 
llamaron algunos. A partir de este 
momento, vendrían más fundacio-
nes, porque «no podemos cruzarnos 
de brazos mientras haya pobres que 
socorrer». El padre Alfonso Crippa, 
Superior General de los Siervos de la 
Caridad, al narrar esta época, afir-
ma: «Con paciencia, con su palabra, 
con sus escritos, pero sobre todo con 
su testimonio, iba enseñando a sus 
seguidores que, en sus casas, todos 
tenían que sentirse como en familia; 
es decir, mutua fraternidad y ayuda 
mutua. Todos debían preocuparse 
por el bien material y espiritual del 
otro. Dad pan y Señor en abundancia 
–decía don Guanella–. Quería que su 
sistema educativo estuviera basado 
en el método preventivo. Y por ello, a 
tiempo y a destiempo, insistía en que 
la educación es obra del corazón». 

Fue párroco, educador, formador, 
misionero y profeta de aquellos a los 
que nadie quería. Dotado de una ex-
traordinaria sensibilidad para ver 
y comprender quién sufría, se hizo 
siervo de todos y comprometió su 
talento en su mejora material y es-
piritual.

La fuerza de sus ideas y su  irre-
sistible pasión por Dios y por la Hu-
manidad que sufre contagió a otros 
y fundó las Hijas de Santa María de 
la Providencia, los Siervos de la Cari-
dad, y los Cooperadores guanelianos. 

La Familia Guaneliana atiende hoy 
a miles de personas en 21 países. Lle-
gó a España en 1965 y actualmente 
está presente en Madrid, donde hay 
una comunidad de la rama femenina 
y otra de la masculina, que además 
encontramos presente en Palencia 
y Santiago de Compostela. La Fun-
dación Luis Guanella, el Movimiento 
Laical Guaneliano y la ONG Puentes 
también forman parte de esa plata-
forma que se inspira en los valores e 
ideales vividos y promovidos por este 
sacerdote italiano.

Amparo Latre

La vida de Luis Guanella transcu-
rrió entre dos siglos (1842-1915), en 
una época en la que surgieron nu-
merosas congregaciones religiosas. 
Mantuvo, por ejemplo, amistad con 
san Luis Orione (fundador de la Con-
gregación religiosa Pequeña Obra de 
la Divina Providencia, más conocida 
como Obra Don Orione), que estaría 
en su lecho de muerte, y una gran 
complicidad con san Juan Bosco (fun-
dador de los salesianos), junto a quien 
estuvo tres años. De hecho, adopta-
ría en muchas de sus obras el famoso 
método preventivo, por ejemplo, que 
tanto define el estilo pedagógico sa-
lesiano con los jóvenes.

Un santo hogareño

Pero, para entender verdadera-
mente su carisma y el carácter ho-
gareño y entrañable que posterior-
mente caracterizará toda su obra, es 
necesario referirse a la importancia 
que para él tuvo su familia. Nació en 
un pequeño pueblo cerca de los Al-

pes, Fraciscio, al norte de Italia, el 
mismo año en el que murió otro de 
los grandes santos de la caridad, José 
Benito Cottolengo. Luis era el nove-
no de trece hermanos. Sus padres le 
transmitieron la fe desde pequeño y 
de ellos aprendió, además del valor 
del trabajo, a ser generoso y compro-
metido con los más pobres.

Fue ordenado sacerdote en 1866 
en la ciudad italiana de Como, y poco 
después comenzaría su labor pasto-
ral en diversos lugares. Su presencia 
siempre supuso toda una revolución. 
Decían de él: «O es un loco, o es un 
santo». Fue su encuentro con un dis-
capacitado arrinconado lo que sus-
citó en él su verdadera vocación: la 
atención material y espiritual de las 
personas con discapacidad y de los 
excluidos en general.

Mientras trabajan las 40 personas 
con discapacidad intelectual en los 
talleres de la Casa Santa Teresa, me 
cuentan las religiosas con entusias-
mo que don Guanella fue un «cam-
peón del bien, bien hecho». Ésta es 

Una de las religiosas de la Casa Santa Teresa, en el taller

La noticia se hacía oficial el pasado 21 de febrero: el Beato Luis Guanella será proclamado 
santo, el próximo 23 de octubre. Su nombre es todavía casi desconocido en España, 
aunque sus hijos están presentes aquí desde 1965, y continúan su labor en obras  
de atención  a los más pobres, en especial a los discapacitados psíquicos
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San Juan –seguro que 
intencionadamente– 
no se ahorra ningún 

detalle en los recuerdos 
que pone por escrito. Este 
relato lo comienza mos-
trando cuál era la situa-
ción ambiental y anímica 
de los discípulos: las puer-
tas cerradas y con miedo a 
los judíos. Encontrándose 
así, Jesús se va a mostrar 
extraordinariamente gene-
roso con ellos. Como dirá 
san Pablo: «Pero llevamos 
este tesoro en vasijas de ba-
rro, para que se vea que una 
fuerza tan extraordinaria 
es de Dios y no proviene de 
nosotros». Los discípulos, 
en efecto, tenían miedo, 
pero un miedo que nacía de 
la humildad, de reconocer 
que, sin Jesús y el Espíritu, 
nada podían hacer. 

Estando en esa situación 
tan propicia, una vez más 
experimentan la presencia 
del Resucitado, para el que 
no hay puertas que le impi-
dan estar junto a los hom-
bres, hasta el fin del mun-
do. Jesús resucitado viene con las manos llenas: trae en 
las manos y el costado, que son sus señas de identidad, la 
fecundidad salvadora que procede de la Cruz. Les ofrece 
la paz (Mi paz os doy) y el contagio de la alegría (se llenaron 
de alegría al ver al Señor). Son frutos maravillosos de la 
presencia entre nosotros del Señor resucitado. 

Pero, en esta ocasión, Jesús ha venido a traerles el Es-
píritu que les había prometido: Recibid el Espíritu Santo. 
Desde su misma interioridad, con su aliento, como una 
nueva creación, Jesús entrega el Espíritu a su Iglesia. Lo 
hace desde la intimidad de su corazón, es decir, del mis-
mo modo que lo había hecho en la cruz: desde su costado 
abierto, o cuando, después de expirar, entregó su Espíritu. 
Es así como Jesús hace pasar el Espíritu de sí mismo a su 
Iglesia, y es así como empieza un Pentecostés permanente 

hasta que el Señor vuelva. 
Es así como los discípulos 
reciben el amor que le une 
a su Padre Dios, para ser en 
el mundo testigos del amor. 
Como el Padre me ha envia-
do, así también os envío yo. 
Y es así como les deja en 
medio de una realidad de 
pecado, que seguramente 
también afectará a su Igle-
sia, y por eso les encomien-
da llamar a la conversión, 
a la reconciliación y al per-
dón de los pecados.  

Ese modo suave de en-
tregar al Espíritu no tiene 
menos fuerza que el Pen-
tecostés que nos narra el 
libro de los Hechos. El Espí-
ritu irrumpe en el cenáculo 
como viento impetuoso y 
como fuego que comunica 
calor de vida y un lenguaje 
ardiente a la Iglesia, para 
que lleve al mundo la Bue-
na Noticia del amor de Dios 
manifestado en Jesucristo. 
El Espíritu Santo descien-
de sobre los apóstoles para, 
desde la Iglesia apostólica, 
adentrarse en la diversidad 

de las lenguas humanas y crear en el mundo la unidad en 
la confesión de un solo Señor, una sola fe, un solo Bautis-
mo, un solo Dios y Padre de todos. El Espíritu creador y 
renovador, que se muestra generoso en la distribución 
de la diversidad de dones y carismas y en encomendar 
diversos ministerios, tiene siempre como tarea formar 
un solo cuerpo que se afana en vivir la unidad, para que 
el mundo crea. Desde la unidad de la Iglesia, el Espíritu 
es el promotor de la audacia apostólica, esa que es capaz 
de cambiar el miedo por la libertad, para una inmersión 
en la misión en la que no haya fronteras que impidan, en 
ardor y creatividad, el anuncio de Jesucristo. 

+ Amadeo Rodríguez Magro
obispo de Plasencia

Evangelio

Al anochecer de aquel día, el 
día primero de la semana, 

estaban los discípulos en una 
casa, con las puertas cerradas 
por miedo a los judíos.

Y en esto entró Jesús, se puso 
en medio y les dijo:

«Paz a vosotros».
Y, diciendo esto, les enseñó 

las manos y el costado. Y los dis-
cípulos se llenaron de alegría al 
ver al Señor.

Jesús repitió:
«Paz a vosotros. Como el Pa-

dre me ha enviado, así también 
os envío yo».

Y, dicho esto, sopló sobre ellos 
y les dijo:

«Recibid el Espíritu Santo; a 
quienes les perdonéis los peca-
dos, les quedan perdonados; a 
quienes se los retengáis, les que-
dan retenidos».

Juan 20, 19-23

Solemnidad de Pentecostés

Del miedo, a la libertad 

Venida del Espíritu Santo, del cruceiro frente a la iglesia  
de San Jorge, en La Coruña

La voz del Magisterio

«Consumada la obra que el Padre encomendó realizar al Hijo sobre la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de 
Pentecostés, a fin de santificar indefinidamente a la Iglesia y para que así los fieles tengan acceso al Padre por medio 

de Cristo en un mismo Espíritu».  De este modo, el Concilio Vaticano II habla del nacimiento de la Iglesia el día de Pente-
costés. Tal acontecimiento constituye la manifestación definitiva de lo que se había realizado en el mismo Cenáculo el 
domingo de Pascua. Cristo resucitado vino y trajo a los apóstoles el Espíritu Santo. Lo que había sucedido entonces en el 
interior del Cenáculo, estando las puertas cerradas, más tarde, el día de Pentecostés, es manifestado también al exterior, 
ante los hombres. Se abren las puertas del Cenáculo y los apóstoles se dirigen a los habitantes y a los peregrinos venidos 
a Jerusalén, para dar testimonio de Cristo por el poder del Espíritu Santo. «La Iglesia se manifestó públicamente ante la 
multitud; comenzó la difusión del Evangelio por la predicación entre los paganos». La era de la Iglesia empezó. De esto 
hablan ampliamente los Hechos de los Apóstoles, de los cuáles resulta que, según la conciencia de la primera comunidad, 
el Espíritu Santo asumió la guía invisible –pero en cierto modo perceptible– de quienes, después de la partida de Jesús, 
sentían que habían quedado huérfanos. Éstos, con la venida del Espíritu Santo, se sintieron idóneos para realizar la 
misión que se les había confiado. Se sintieron llenos de fortaleza. Esto obró en ellos el Espíritu Santo, y lo sigue obrando 
continuamente en la Iglesia, mediante sus sucesores. La gracia del Espíritu Santo, que los apóstoles dieron a sus cola-
boradores con la imposición de las manos, sigue siendo transmitida en la ordenación episcopal.

Juan Pablo II, encíclica Dominum et vivificantem, 25 (198
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l 21 de abril de 1211, día de la Pascua 
de Resurrección, fue consagrada 
con toda solemnidad la catedral de 
Santiago de Compostela. El  pueblo 
y  numerosos peregrinos presencia-
ron este acto, con el rey Alfonso IX, 
el príncipe don Fernando, el infante 
don Sancho, hermano del rey, el arzo-

bispo Pedro Muñiz y los prelados de Orense, Lugo, 
Mondoñedo, Túy, Coria, Guarda, Évora, Lisboa y 
Lamego. Tras el descubrimiento, en la diócesis 
de Iria Flavia, de la tumba del Apóstol Santiago, 
en el primer tercio del siglo IX, se construyó un 
templo que le diese cobijo. Fue construido en 829, 
pero pronto se quedó pequeño para los numerosos 
peregrinos, que ya caminaban hacia esta meta 
universal de peregrinación. Hubo que construir 
una iglesia de mayor capacidad, en 899, de estilo 
prerrománico, que sería destruida por Almanzor 
en el año 997, y reconstruida más tarde, en 1075, 
por san Pedro de Mezonzo, iniciándose de este 
modo la construcción de la catedral. 

La tumba del Apóstol convocaba a miles de pe-
regrinos y convergió en la construcción de esta 
obra, de gran relevancia histórica, artística y reli-
giosa, fruto de la inquietud espiritual, sensibilidad 
artística y trabajo de muchas personas. Obispos, 

reyes y grandes de la Corte contribuyeron con au-
xilios y donativos, y los peregrinos, con su trabajo. 
Eran ellos los que, al pasar por Triacastela, donde 
abundaban canteras de cal, cargaban con una pie-
dra para llevarla a los hornos, donde se hacía la 
cal, en Santa María de Castañeda, cerca de Arzúa. 
Con toda razón, puede decirse que, en la argamasa 
empleada en la fábrica del templo, está el sudor de 
muchos peregrinos.

La Historia continúa

Aborda estos y otros muchos asuntos el arzo-
bispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, en su 
Carta pastoral para este centenario, La catedral, 
«Iglesia Madre». Pero su historia aún se está es-
cribiendo. Ocho siglos después, abre cada día sus 
puertas desde primeras horas de la mañana hasta 
las últimas de la tarde, con celebraciones eucarísti-
cas, el rezo de la liturgia de las Horas, confesiones, 
adoración al Santísimo, veneración del sepulcro 
del Apóstol… Los peregrinos siguen afluyendo a 
diario a la catedral, que es guardiana de la tumba 
de Santiago, hospitalera y también maestra, como 
cuando explica la fe en su Pórtico de la Gloria. 

«La catedral es un ser vivo –afirma el gran his-
toriador gallego don Antonio López Ferreiro, cita-

do por el arzobispo–; en lo moral y en lo social, el 
ser más vivo y elocuente de un pueblo; y nuestra 
basílica compostelana es como un pregón, que na-
rra y publica, con voz pausada, sonora y solemne, 
las vicisitudes, sí, de nuestra ciudad, pero a la vez 
las ansias de muchedumbres de otras muchas na-
ciones, que sólo aquí hallaron reposo, consuelo o 
aliento para su corazón desolado por los amargos 
lances y combates de la vida».

Monseñor Julián Barrio también destaca, ade-
más, en su carta, la importancia de las Cruces de 
consagración de la catedral y sus inscripciones. 
Cuando un templo catedralicio es consagrado, nor-
malmente, se graban en sus paredes doce cruces 
de consagración, recordando a los doce Apóstoles, 
como fundamento de la Iglesia y de la tradición 
apostólica que fundamenta la fe, y esto «consti-
tuye uno de los testimonios más importantes de 
lo que sucedió en aquel histórico siglo XIII, ya que 
son una marca de pertenencia, una alianza: aque-
llo que toca la Cruz recuerda el amor y sirve para 
traer la paz al mundo». Así se subraya en la déci-
ma: «Indico con tantas cruces el número de otros 
tantos discípulos y la fe de la Iglesia que sigue las 
enseñanzas de ellos».

Rosa Puga Davila

VIII centenario de la consagración de la catedral de Santiago de Compostela

Templo de piedras vivas

Apóstol Santiago sedente. Parteluz del Pórtico de la Gloria Remate superior de la fachada del Obradoiro

Tras el Año Santo de 2010, Santiago celebra este año el VIII centenario de la consagración de su catedral románica. 
La efeméride ha sido ocasión para la publicación de diversos trabajos que profundizan en el legado religioso, histórico 

y artístico del templo, como La catedral de Santiago: belleza y misterio, de Lunwerg Editores, en colaboración 
con el Consorcio de Compostela y Catedral de Santiago, cuyas fotografías, de Domi Mora, ilustran estas páginas:

E
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Portada románica de la capilla de la Corticela

Códice documentado entre 1129 y 1123

Tumba de Santiago el Mayor, en la Cripta apostólica Interior de la Puerta Santa y Cruz de consagración

Sugestiva panorámica de la fachada del Obradoiro
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Plan diocesano de evangelización: 
La riqueza con la que el Espíritu 

Santo ha dotado a la Iglesia, en las 
últimas décadas, no puede derivar 
en una atomización estéril. Por eso, el 
arzobispo emérito de Pamplona pro-
pone crear un plan de evangelización 
conjunto, presidido por el obispo, en el 
que participen todas las instituciones 
diocesanas, los religiosos y todos los 
movimientos: «Es un reto ineludible. 
Sin unidad clara, afectiva y efectiva, 
no es posible la evangelización». 

Una Iniciación cristiana seria
Los datos hablan por sí solos: de 

cada 100 niños, 80 reciben el Bau-
tismo; 60 reciben la Primera Comu-
nión; 20 reciben la Confirmación; y 
sólo 8 perseveran como cristianos 
practicantes, a lo largo de su vida 
adulta. Está claro que «algo falla en 
nuestro trabajo de iniciación cristia-
na; el índice de perseverancia es muy 
bajo».  Ante ello, es preciso «revisar 
nuestro modo de impartir la cate-
quesis, la preparación de los agentes, 
los contenidos y los métodos». Las 
catequesis deben ser «un verdadero 
catecumenado, con el objetivo muy 

claro de llevar a los neófitos a la con-
versión». 

Tomarse en serio los sacramentos
¿En qué disposición se reciben los 

sacramentos de la Primera Comu-

nión, Confirmación, Matrimonio? 
¿Se trata de recibir los sacramentos, y 
luego ya no pisar más la iglesia? Mon-
señor Fernando Sebastián pide que la 
celebración de los sacramentos «se 
ajuste a unas disposiciones espiritua-

La semana pasada, en su discurso a la Plenaria del recién creado Consejo Pontificio  
para la Promoción de la Nueva Evangelización, Benedicto XVI pidió «una renovada 
modalidad de anuncio», así como «signos concretos para hacer evidente la respuesta  
que la Iglesia ofrece en este especial momento». He aquí algunos de estos signos  
que propuso monseñor Fernando Sebastián, en una conferencia pronunciada  
en el marco de la última Asamblea de los Obispos del Sur de España. «Estamos  
en situación de emergencia pastoral», reconoce

Es la hora de una evangelización básica. La verdadera respuesta es evangelizar

les mínimas. Es una tarea difícil, pero 
no podemos seguir ignorándola». 

Colegios católicos de verdad
Tienen un gran protagonismo en la 

transmisión de la fe; por eso no pue-
den ser meros transmisores de valo-
res y conocimientos académicos. El 
arzobispo emérito de Pamplona lan-
za la iniciativa de que, en ellos, «se de-
sarrolle el catecumenado diocesano, 
en colaboración con la parroquia». 

La familia, evangelizada 
Sin la colaboración de los padres es 

prácticamente imposible transmitir 
la fe; por otro lado, los mismos padres 
necesitan un apoyo y una catequesis: 
«Los padres han de ser los primeros 
agentes de la educación cristiana de 
sus hijos. Debemos ayudarles en su 
tarea, pero no podemos ni debemos 
sustituirlos. Hay que comenzar a 
preparar el matrimonio cristiano de 
nuestra gente desde que terminan su 
iniciación cristiana».

Más allá de la pastoral sacramental
 Monseñor Sebastián propone que 

las parroquias tengan «dos niveles de 
catecumenados: el catecumenado de 
Iniciación Cristiana  y el catecume-
nado de adultos». Asimismo, sugiere 
«esa especie de catecumenado inten-
sivo que son los Ejercicios espiritua-
les y los Cursillos de Cristiandad». 

Visitadores parroquiales 
Para hacer contactos persona-

les con los alejados, las parroquias 
pueden poner en marcha grupos de 
Cristianos visitadores, «personas bien 
preparadas que visiten a personas 
de la parroquia, en ocasiones espe-
ciales: enfermedad, cuando fallece 
un miembro de la familia, cuando 
esperan un niño, cuando sufren una 
desgracia o tienen alguna alegría 
especial»; y también la creación de 

Las propuestas concretas de monseñor Sebastián para la nueva evangelización de España

Algo tenemos que hacer

Algunas frases imprescindibles

Con posturas light no convertimos a nadie

«En los años finales del franquismo y en los primeros 
de la democracia, los católicos vivimos una época de 
repliegue voluntario. Sin quererlo, reforzamos el se-
cularismo que nos venía de fuera con el secularismo 
suave que nacía de dentro de la Iglesia. Es la hora de 
una nueva evangelización básica, fundamental. La 
verdadera respuesta es evangelizar».

«En España, hasta hace poco, todos éramos católi-
cos por continuidad cultural. Pero esta continuidad 
cultural se ha quebrado, tanto en la familia como en 
los colegios. No sabemos promover una catequesis o 
una pastoral de conversión. Damos la fe en Dios por 
supuesta». 

«Con posturas light no convertimos a nadie. Con 
ambigüedades, con tolerancias y progresismo secu-

larista no hacemos recapacitar a la gente».
«Tenemos que darnos cuenta de que somos mino-

ría, una realidad contracultural. No sirve de nada 
ser condescendiente para estar bien con todos, o con 
la mayoría, a costa de nuestra identidad, a costa de 
disolver nuestro mensaje».

«Para convertir hay que saber acercarse, ganarse 
la confianza, pero a la hora de la verdad hay que pro-
poner algo claro que cuestione, que haga pensar, que 
obligue moralmente a cambiar de vida». 

«Hay que entrar en situación de emergencia pas-
toral. Son tiempos de evangelización y de mucha 
creatividad. Pero esta movilización no es activista, 
es una movilización espiritual, de más oración, de 
más disponibilidad, de más entrega al Señor».

familias encuentro, «matrimonios cristianos 
que organicen mensualmente reuniones con 
otros dos o tres matrimonios alejados». 

Está claro, algo tenemos que hacer. ¡Ay de 
mí si no anuncio el Evangelio!

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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No basta con ayudas económi-
cas, ni con políticas sociales 
propiamente familiares. El 

reto es incorporar la perspectiva de 
familia en todas las medidas que 
adopte la Administración, sea mu-
nicipal, autonómica o nacional. Eso 
es lo que piden asociaciones como el 
Foro Español de la Familia y la aso-
ciación Acción Mundial de parlamen-
tarios y gobernantes por la vida y la 
familia, presidida por el diputado del 
Partido Popular don Ángel Pintado. 
Una propuesta que miles de familias 
esperan ponga en práctica el PP, tras 
la victoria electoral que obtuvo el 22 
de mayo, y ante la posibilidad de que 
venza en las generales de 2012.

Crear cultura, y sin más coste

Como explica el Secretario Gene-
ral del Foro de la Familia, don Ignacio 
García-Juliá, «somos conscientes de 

que hay medidas directas para las fa-
milias que, hoy por hoy, supondrían 
un coste demasiado elevado, dada la 
crisis económica. Por eso, hasta que 
pueda revertir en la familia lo que 
es justo, exigimos que los Ayunta-

mientos y Comunidades incorporen 
la perspectiva de familia en todas 
sus actuaciones, sean del orden que 
sean». Con esto, «se crea cultura de 
la familia, se prepara el terreno para 
cuando sea posible destinar más re-
cursos económicos a políticas socia-

les familiares, y, sobre todo, el Estado 
tomará conciencia, desde todas sus 
Administraciones, de que la familia 
es lo que más preocupa a los españo-
les y más riqueza y bienestar genera». 

Eso sí, García-Juliá advierte de que 

«el PP tiene que demostrar ahora que 
apoya a la familia, aunque, si gana las 
elecciones de 2012, corremos el riesgo 
de que haya un desinfle social, como 
un suspiro de alivio. Sin embargo, si 
hay que ir Ministerio por Ministerio, 
Ayuntamiento por Ayuntamiento, 

despacho por despacho, o salir a la 
calle, lo haremos, porque los proble-
mas más graves de España no están 
sólo ligados a la economía».

Una perspectiva global

En la misma línea se expresa el di-
putado popular don Ángel Pintado, 
Presidente de la asociación interna-
cional Acción Mundial de parlamen-
tarios y gobernantes por la vida y la 
familia, de la que forman parte po-
líticos de todo el mundo, de diferen-
tes partidos y facciones ideológicas. 
Pintado explica que «se están dando 
movimientos para que, ante el X Año 
Internacional de la Familia, que será 
en 2014, la ONU pida a todos los paí-
ses que incorporen la perspectiva de 
familia en la Administración. Es una 
forma de reclamar que el Estado con-
sidere a la familia una institución que 
merece la pena proteger y promover 
desde todos los ámbitos». 

Por ello, Acción Mundial presenta-
rá, el próximo martes, en Madrid, sus 
propuestas, en un acto organizado 
por el Foro Cristianismo y sociedad. 
Propuestas que incluirán «la crea-
ción de grupos interdisciplinares 
para estudiar la evolución familiar 
en el desarrollo demográfico, cómo 
contribuyen al bienestar social, qué 
protección legal tienen, cómo inter-
vienen en el cuidado de los mayores y 
de las personas dependientes, qué pa-
pel tienen en la creación del empleo y 
la riqueza, su función educativa, etc.»

Eje de toda política..., ¿del PP?

Todo, «para crear fórmulas políti-
cas y legislativas que vayan más allá 
de ayudas fiscales o laborales. Toda 
ley e iniciativa pública, aunque no 
sea coercitiva, debe tener perspec-
tiva de familia. Proponemos que la 
familia sea el eje de toda acción polí-
tica», añade Pintado. No en vano, «la 
perspectiva de género –que ha hecho 
suya el PSOE– promueve el indivi-
dualismo, y la perspectiva de familia 
aporta una riqueza personal y social 
que no tiene comparación». 

La pregunta es: ¿aceptará el PP 
aplicar esta óptica política? Pinta-
do responde, más bien entre líneas: 
«El objetivo es que los ciudadanos 
reclamen el cambio ideológico en lo 
que afecta a familia y educación. Si 
lo hacen, será responsabilidad del PP 
responder a esas cuestiones, que de-
ben estar por encima de todo, incluso 
de la economía». 

José Antonio Méndez

Ha sido tan lacerante el ataque a la familia, perpetrado por el PSOE de Rodríguez 
Zapatero, que muchos españoles esperan, como agua de mayo, que la victoria del Partido 
Popular, el pasado 22 de mayo, se traduzca en medidas familiares concretas y eficaces, 
más allá de los eslóganes de campaña. Pero como el movimiento se demuestra andando, 
las asociaciones familiares reclaman que las promesas electorales cobren cuerpo de ley,  
y la asociación Acción Mundial de parlamentarios y gobernantes por la vida y la familia 
presenta sus propuestas, la semana que viene, en Madrid

Parlamentarios por la vida propone incorporar la perspectiva de familia en 
todas las leyes

«Toda ley debe tener 
perspectiva de familia»

«Si hay que ir Ministerio por Ministerio, Ayuntamiento 
por Ayuntamiento, o salir a la calle,  lo haremos, porque 

los problemas más graves de España no están sólo 
ligados a la economía», dicen desde el Foro de la Familia
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La decimonovena Visita apos-
tólica internacional del Papa, 
su decimotercera al Viejo Con-

tinente, ha tenido como única meta 
Zagreb, y se ha convertido, de algún 
modo, en la preparación inmediata 
de su próxima gran peregrinación, a 
Madrid, donde presidirá en agosto la 
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). 
Benedicto XVI, que ha demostrado 
cómo la salud le está acompañando 
en estos breves pero maratónicos 
desplazamientos, está entretejiendo 
discursos europeos –tras los pronun-
ciados en Ratisbona (septiembre de 
2006), París (septiembre de 2008), y 
Londres (septiembre de 2010)–, que 
no sólo buscan preservar las raíces 
cristianas, sino la misma civiliza-
ción europea. En Zagreb, el Santo 
Padre mantuvo tres encuentros en 
los que  participaron unas 450 mil 
personas, lo que equivale nada me-
nos que a un décimo de la población 

croata: tres citas con los jóvenes, las 
familias y la sociedad civil.

En preparación de Madrid

El mismo Papa presentó la Vigilia 
que presidió en la noche del sábado, 
en la plaza más céntrica de Zagreb, 
con 50 mil jóvenes, como una pre-

paración para la JMJ de Madrid, que 
culminará el 21 de agosto. Junto a los 
jóvenes, meditó en el lema que ha es-
cogido para su cita española: Arraiga-

dos y edificados en Cristo, firmes en la 
fe, y ofreció algunos bosquejos de lo 
que será su mensaje en Madrid:  «El 
Señor Jesús no es un maestro que 
embauca a sus discípulos –dijo a los 
muchachos–: nos dice claramente que 
el camino con Él requiere esfuerzo y 
sacrificio personal, pero que vale la 
pena».

«No os dejéis desorientar por las 
promesas atractivas de éxito fácil, 
de estilos de vida que privilegian la 
apariencia en detrimento de la inte-

El Viaje de Benedicto XVI a Croacia, entre el 4 y el 5 de junio, ha sido la última etapa, 
hasta ahora, de su vuelta a Europa,  en la que anima a redescubrir los valores que 
han edificado la civilización europea y a evitar su derrumbe. Si el peligro, en el siglo XX, 
fueron los totalitarismos políticos, el reto es hoy el secularismo y la desesperanza, frente 
a lo cual el Papa ha pedido a la familia cristiana que dé un valiente testimonio de fe

El Papa, a su paso por la catedral de Zagreb. En la página siguiente, dos momentos de la Vigilia de oración en la misma ciudad

rioridad», advirtió el Pontífice a los 
jóvenes, que sorprendieron a quienes 
siguieron el evento en vivo o, por te-
levisión, por su espíritu de oración, 
que hizo de la  plaza Josip Jelacic un 
templo, «cuya bóveda es el cielo mis-
mo, que esta tarde parece inclinarse 
sobre nosotros». Y añadió: «No cedáis 
a la tentación de poner la confianza 
absoluta en el tener, en las cosas ma-
teriales, renunciando a descubrir la 
verdad que va más allá, como una es-
trella en lo alto del cielo, donde Cris-
to quiere llevaros. Dejaos guiar a las 
alturas de Dios».

Familia y civilización

La Visita tuvo su momento cul-
minante el domingo por la mañana, 
cuando el Papa presidió la celebra-
ción eucarística, en el hipódromo de 
Zagreb, con la participación de 400 
mil personas, uno de los encuentros 
más multitudinarios de la historia de 
este país de cuatro millones y medio 
de habitantes, de los cuales el 88% es 
católico. Para el Papa, la cuestión de 
la familia no es sólo una cuestión de 
ética religiosa, sino el fundamento 
mismo de la civilización. «Hemos 
de constatar desafortunadamente 
cómo, especialmente en Europa, se 
difunde una secularización que lleva 
a la marginación de Dios de la vida 
y a una creciente disgregación de la 
familia. Se absolutiza una libertad 
sin compromiso por la verdad, y se 
cultiva como ideal el bienestar indi-
vidual a través del consumo de bienes 
materiales y experiencias efímeras, 
descuidando la calidad de las rela-
ciones con las personas y los valores 
humanos más profundos; se reduce 
el amor a una emoción sentimental 
y a la satisfacción de impulsos ins-
tintivos, sin esforzarse por construir 
vínculos duraderos de pertenencia 
recíproca y sin apertura a la vida». 

Según Benedicto XVI, «estamos 
llamados a contrastar dicha men-
talidad». Y subrayó: «En la sociedad 
actual es más que nunca necesaria y 
urgente la presencia de familias cris-
tianas ejemplares». Por eso, dirigién-
dose a las familias, les alentó: «¡Sed 
valientes! No cedáis a esa mentalidad 
secularizada que propone la convi-
vencia como preparatoria, o incluso 
sustitutiva del matrimonio. Enseñad 
con vuestro testimonio de vida que 
es posible amar, como Cristo, sin re-
servas; que no hay que tener miedo 
a comprometerse con otra persona. 
Alegraos por la paternidad y la ma-
ternidad. La apertura a la vida es sig-
no de apertura al futuro, de confianza 
en el porvenir, del mismo modo que 

A las familias: «No cedáis a la mentalidad secularizada 
que propone la convivencia como preparatoria 

o incluso sustitutiva del matrimonio. Enseñad que 
es posible amar sin reservas; que no hay que tener 

miedo a comprometerse. Alegraos por la paternidad»

Croacia, última etapa de Benedicto XVI antes de Madrid

Europa necesita «familias 
cristianas ejemplares»
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Habla el Papa

Raíces cristianas
A la sociedad civil croata 

Agradezco al profesor Zurak 
que haya recordado las 

raíces cristianas de numerosas 
instituciones culturales y 
científicas de este país, como 
ha sucedido también en todo el 
continente europeo. Es necesario 
recordar estos orígenes, además, 
por fidelidad a la verdad histórica, 
y es importante saber leer en 
profundidad dichas raíces, para 
que puedan dar ánimo también 
al hoy. Es decir, es decisivo 
percibir el dinamismo que hay 
en un acontecimiento, como, por 
ejemplo, el nacimiento de una 
universidad, o de un movimiento 
artístico o de un hospital. Hay 
que comprender el porqué y 
el cómo de lo que ha sucedido, 
para apreciar en el hoy dicho 
dinamismo, que es una realidad 
espiritual que llega a ser cultural 
y, por tanto, social. Detrás de 
todo hay hombres y mujeres, 
personas, conciencias movidas 
por la fuerza de la verdad y del 
bien. Se han citado algunos hijos 
ilustres de esta tierra. Quisiera 
detenerme en el padre Ruder 
Josip Boskovic, jesuita, nacido en 
Dubrovnik hace ahora trescientos 
años. Él encarna muy bien la 
compenetración entre fe y ciencia, 
que se estimulan mutuamente 
para una búsqueda, al mismo 
tiempo abierta, diversificada y 
capaz de síntesis. En Boskovic 
encontramos el análisis, el 
estudio de las múltiples ramas del 
saber, pero también la pasión por 
la unidad. Y esto es típico de la 
cultura católica. Por eso mismo, 
la fundación de una Universidad 
Católica en Croacia es signo 
de esperanza. Deseo que ella 
contribuya a crear unidad entre 
los diversos ámbitos de la cultura 
contemporánea, los valores y 
la identidad de vuestro pueblo, 
dando continuidad a la fecunda 
contribución eclesial a la historia 
de la noble nación croata.

(4-VI-2011)

el interés económico o en la ideología, 
sino en el amor», que es «la principal 
fuerza impulsora del auténtico de-
sarrollo de cada persona y de toda la 
Humanidad. Esta lógica de la gratui-
dad, aprendida en la infancia y la ado-
lescencia, se vive después en otros 
ámbitos, en el juego y el deporte, en 
las relaciones interpersonales, en el 
arte, en el servicio voluntario a los 
pobres y los que sufren», reconoció.

Esta visión de la realidad «se pue-
de manifestar en los ámbitos más 
complejos de la política y la econo-
mía, trabajando por una polis que sea 
acogedora y hospitalaria y, al mismo 
tiempo, no vacía, no falsamente neu-
tra, sino rica de contenidos humanos, 
con una fuerte dimensión ética», con-
cluyó el Papa.

Europa, unidad 
en la diversidad

De este modo, este Viaje ha servi-
do al sucesor del Apóstol Pedro para 
seguir perfilando la respuesta que la 
Iglesia ofrece al momento histórico 
que atraviesa la Unión Europea, a la 
que Croacia podría unirse en 2012. En 
este contexto, el Santo Padre consi-
deró, en la rueda de prensa que ofre-
ció el sábado a los periodistas que le 
acompañaban en el avión de Roma a 
Zagreb, que la misión de ese país en 
Europa consiste en «renovar, en la 
unidad, la diversidad».

El Santo Padre consideró que «es 
lógico, justo y necesario que entre» 
Croacia en la Unión, pero al mismo 

tiempo comprendió que haya en el 
país un cierto escepticismo y miedo 
«a un burocratismo centralizado de-
masiado fuerte, a una cultura racio-
nalista, que no tiene suficientemente 
en cuenta la Historia y la riqueza de 
la Historia, así como la riqueza de la 
diversidad histórica». Tras lo cual, 
afirmó: «Me parece que ésta puede 
ser precisamente una misión de este 
pueblo que ahora entra: renovar, en 
la unidad, la diversidad. La identidad 
europea es una identidad propia en 
la riqueza de las diferentes culturas, 
que convergen en la fe cristiana, en 
los grandes valores cristianos».

«El proceso de entrada en Europa 
es un proceso recíproco de dar y de 
recibir. También Croacia da con su 
historia, con su capacidad humana 
y económica, y naturalmente recibe, 
ampliando así el horizonte y viviendo 
en este gran comercio no sólo econó-
mico, sino sobre todo también cultu-
ral y espiritual», explicó Benedicto 
XVI a los periodistas.

Tras este Viaje a Croacia, se com-
prende mucho mejor lo que el Papa 
dirá a España: al anunciar a Cristo, 
al presentar la belleza del amor en la 
familia, al reivindicar el derecho y la 
obligación a vivir y respetar la ver-
dad, el obispo de Roma no sólo está 
haciendo revivir las raíces cristianas 
de Europa, sino preservando su civi-
lización del peligro consumista que 
reduce al ser humano a un número de 
tarjeta de crédito.

 
Jesús Colina. Roma

el respeto de la moral natural libera 
a la persona en vez de humillarla», 
concluyó.

La clave para la supervivencia 
de la democracia

Pero el gran discurso europeo, en 
este país todavía convaleciente de 
décadas de comunismo yugoslavo y 
de una sangrienta guerra de indepen-
dencia, lo pronunció, poco después 
de llegar, en el simbólico Teatro Na-
cional Croata, durante el encuentro 
que mantuvo con exponentes de la 
sociedad civil, del mundo político, 
académico, cultural y empresarial, 
con el cuerpo diplomático y con los 
líderes religiosos.

El Papa afrontó la actual crisis de 
Occidente, que es la crisis de la mis-
ma democracia, amenazadas por un 
subjetivismo o un relativismo que 
ha desestructurado las sociedades 
europeas al negar la posibilidad de 
compartir valores capaces de agre-
gar a una comunidad nacional. Como 
antídoto a este cáncer, propuso redes-
cubrir la realidad e importancia de la 
conciencia. «La calidad de la vida so-
cial y civil, la calidad de la democra-
cia, dependen en buena parte de este 
punto crítico que es la conciencia, de 
cómo es comprendida y de cuánto se 
invierte en su formación», afirmó. «Si 
la conciencia, según el pensamiento 
moderno más en boga, se reduce al 
ámbito de lo subjetivo, al que se rele-
gan la religión y la moral, la crisis de 
Occidente no tiene remedio y Europa 
está destinada a la involución», ad-
virtió el Santo Padre, en un ambiente 
cultural típico de Europa central.

«En cambio –añadió–, si la con-
ciencia vuelve a descubrirse como 
lugar de escucha de la verdad y del 
bien, lugar de la responsabilidad ante 
Dios y los hermanos en humanidad, 
que es la fuerza contra cualquier dic-
tadura, entonces hay esperanza de 
futuro». La conciencia –insistió– es 
«clave para el desarrollo cultural y la 
construcción del bien común». Gra-
cias a una conciencia bien formada, 
es posible comprender que la comu-
nidad está fundada «en el don, no en 



24 La vida
jueves, 9 de junio de 2011

DDDBenedicto XVI recibió, el 3 de junio, al Pre-
sidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mah-
moud Abbas, con quien habló de «la necesidad ur-
gente de encontrar una solución justa y duradera al 
conflicto israelo-paestino», informó la Santa Sede. 
A continuación, el Papa recibió, en visita privada 
no anunciada, al Vicepresidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, quien se define católico, pero defiende el 
aborto. Al día siguiente, también en audiencia pri-
vada, el Papa recibió a Rolf Heyer, Director General 
del CERN (la Organización Europea para la Inves-
tigación Nuclear, con sede en Ginebra, conocida 
por su acelerador de partículas), quien –informa el 
diario británico The Telegraph– le explicó sus ex-
perimentos para indagar en el origen del universo.
DDDEl Papa ha nombrado al cardenal Carlos Ami-
go, arzobispo emérito de Sevilla, como su enviado 
especial para las celebraciones del V Centenario 
de las primeras cicunscripciones eclesiásticas de 
América, en la República Dominicana y en San Juan 
de Puerto Rico. El cardenal asistirá a la clausura del 
Año Jubilar, los días 7 y 8 de agosto.
 DDDTurín (Italia) acogió, la pasada semana, el II 
Encuentro de Delegados de los episcopados eu-
ropeos para las relaciones con los musulmanes. Los 
participantes se felicitaron por el proceso de depu-
ración que empieza a experimentar esta confesión 
en Europa, libre de carga política. También lamen-
taron reacciones de intolerancia contra los musul-
manes en el Viejo Continente, y animaron a éstos a 
«desarrollar relaciones positivas y sinceras» con sus 
vecinos. Además, urgieron a la comunidad islámica 
a fortalecer la formación teológica y cultural de sus 
líderes, incluso con cátedras de Teología Islámica.
DDDAl cumplirse, el 3 de junio, un año del asesinato 
en Turquía de monseñor Luigi Padovese, Vicario 
Apostólico de Anatolia y Presidente de la Confe-
rencia Episcopal Turca, se celebró en Roma, en el 
Instituto Antonianum, un acto académico de home-
naje. Por otro lado, el nuncio del Papa en este país, 
monseñor Lucibello, ha pedido a las autoridades 
turcas más pasos hacia la libertad religiosa.
DDDLas bombas de la OTAN contra Trípoli, la ca-
pital de Libia, han alcanzado una iglesia copta, de-
nuncia el Vicario Apostólico, monseñor Martinelli, 
que denuncia también bombardeos, no sólo contra 
objetivos militares, sino también en áreas civiles.
DDDEl arzobispo de París, cardenal André Ving-
Trois, ha calificado de «un poco raro» el estableci-
miento de una Jornada de la laicidad en Francia, el 
9 de diciembre, que extrapola una iniciativa parti-
dista de la gobernante y conservadora UMP.
DDDUna parroquia episcopaliana (rama nor-
teamericana del anglicanismo) de Maryland anuncia 
su intención de entrar en la Iglesia católica a través 
de un Ordinariato para ex anglicanos. Es el primer 
caso de este tipo que se produce en Estados Unidos.
DDDEl obispo de Cartagena, monseñor Lorca Pla-
nes, presidió, el martes, el funeral por el eterno des-
canso del sacerdote castrense Ricardo Muñoz, que 
murió, al parecer asesinado, el pasado viernes.
DDDLa Conferencia Episcopal ha publicado La Igle-
sia católica en España. Nomenclátor 2011, con 
información estadística sobre la Iglesia en España y 
los nombres de quienes ostentan responsabilidades.
DDD El 18 de junio, se celebrará, en San Lorenzo de 
El Escorial, una Vigilia de Espigas, de la Adoración 
Nocturna Española, conmemorativa del I Centena-
rio del XXII Congreso Internacional de Madrid. Los 
adoradores se reunirán, a las 22 horas, en la parro-
quia de San Lorenzo Mártir, y partirán en procesión 
al monasterio de San Lorenzo, donde celebrará la 
Eucaristía el cardenal Rouco. Dentro de los actos 
preparatorios, el sábado, a las 20 horas, en la iglesia 
de San Jerónimo el Real, presidirá la Eucaristía el 
obispo auxiliar de Madrid monseñor Fidel Herráez. 

Nombres propios
Se centraliza la ayuda a Lorca

El arzobispo de Granada, monseñor Javier Martínez, 
y el obispo de Guadix, monseñor Ginés García, han 

visitado la localidad murciana de Lorca para demostrar 
a la diócesis de Cartagena la solidaridad de la Iglesia 
en Andalucía. Para atender a todas las necesidades, 
tanto personales como de las parroquias afectadas, la 
diócesis cartagenera dispone de cuentas corrientes en 
las siguientes entidades: CajaMurcia, Cajamar, CAM, 
La Caixa, Banco Popular y BBVA. Los donativos a estas 
cuentas, así como a Cáritas, formarán un fondo común, 
que distribuirá una comisión. Desde la Vicaría de 
Economía de la diócesis recomiendan que la ayuda a la 
Iglesia se centralice en estas cuentas.

Cada cinco minutos muere un cristiano por su fe

«Cada cinco minutos, un cristiano muere asesinado por su fe», denunció el sociólogo 
Massimo Introvigne, representante de la OSCE para la lucha contra la intolerancia y 

la discriminación contra los cristianos, durante la Conferencia Internacional sobre diálogo 
interreligioso celebrada la pasada semana en Budapest, promovida por la Presidencia de turno 
húngara. Cada año, mueren 105 mil cristianos por su fe. «Si no se gritan al mundo estas cifras 
–añadió–, si no se pone fin a esta masacre, si no se reconoce que la persecución a los cristianos 
es la primera emergencia mundial en materia de violencia y discriminación religiosa, el 
diálogo entre las religiones producirá sólo encuentros muy bonitos, pero ningún resultado 
concreto». 

Nueva ordenación episcopal ilícita en China

EL Gobierno chino se prepara para ordenar a un nuevo obispo sin la aprobación del Papa, 
actuación prevista inicialmente para hoy. Se esperan fuertes medidas de presión a obispos 

y sacerdotes para obligarles a asistir, denuncia a la agencia Asianews monseñor Hon, chino de 
Hong Kong y Secretario de la  Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Monseñor 
Hon les anima, en la medida de lo posible, a no participar: «La sumisión a un acto público que 
causa escándalo» a los fieles traiciona además la memoria heroica de tantos obispos que se 
resistieron». Por otra parte, en Vietnam, donde la problemática en las relaciones Iglesia-Estado 
guarda semejanzas con China, siete sacerdotes han sido corrompidos por el régimen comunista 
y han aceptado entrar en el Parlamento, provocando la indignación de la jerarquía y los fieles. El 
Gobierno pretende presionar a los católicos a ingresar en el Partido Comunista.

Tras Malta, la presión se dirige contra Filipinas

A pesar de que el divorcio haya sido aprobado en referéndum en Malta por un escaso margen, 
el arzobispo de Malta, monseñor Paul Cremona, pidió que no se olvide la oposición del 46% de 

los votantes, y aún más, invitó a considerar que «todo el mundo quiere» para sí «un matrimonio y 
una familia más sólidos». Arrecian ahora las presiones contra Filipinas, denuncian su Gobierno 
y jerarquía eclesial. Éste es ahora el único país del mundo libre de divorcio.

Shakespeare fue católico, dice Rowan Williams

El arzobispo de Canterbury y Primado de la Iglesia de Inglaterra, doctor Rowan Williams, ha 
reconocido que William Shakespeare probablemente fue católico, como defienden, ya desde 

el siglo XIX, diversos expertos literarios. En su época, practicar esta fe estaba prohibido, a veces 
bajo pena de muerte, por lo que muchos católicos se vieron obligados a vivir su fe en secreto. 
El arzobispo Williams quitó importancia al asunto, afirmando que, a la vista de algunos datos 
sobre su vida, Shakespeare «no era un santo». Pero, por otro lado, reconoció que «hay cosas en 
sus obras que no se pueden entender sin comprender las nociones de perdón y gracia», y que en 
ellas se puede ver que «luchó con las preguntas humanas». Joseph Pearce, converso inglés al 
catolicismo y experto en literatura inglesa, ha publicado dos libros en los que aporta evidencias 
sobre la fe católica de Shakespeare.

El Papa recuerda al Beato Ceferino

Benedicto XVI recibirá, el sábado, a más de 1.300 gitanos de toda 
Europa, para conmemorar el 75 aniversario del martirio del 

Beato español Ceferino Jiménez Malla, asesinado en agosto de 1936 
por llevar un rosario en la calle. Se trata del primer gitano elevado 
a los altares. Durante el encuentro con el Papa, hablará en nombre 
de los asistentes Ceija Stojka, quien, durante la Segunda Guerra 
Mundial, fue prisionera en el campo de exterminio de Auschwitz-
Birkenau. Además de participar en la audiencia, los más de mil 
gitanos, entre los que se encuentran miembros de las etnias sinti, 
kale y yenish, peregrinarán a Roma y celebrarán, en el santuario 
del Divino Amor, una Misa presidida por el obispo de Avezzano, 
monseñor Pietro Santoro.
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Cuando, en 2009, publicamos en Alfa y Omega 
la reseña del libro La fe de Ratzinger. La 

teología del Papa Benedicto XVI, que Tracey 
Rowland publicó en 
Nuevo Inicio, ya hicimos 
notar la extraordinaria 
lucidez de esta profesora 
de Filosofía política y 
Decana del Instituto Juan 
Pablo II de Melbourne. 
También en Nuevo Inicio, 
esta profesora australiana 
acaba de publicar  Benedicto 
XVI, guía para perplejos, 
libro todavía mejor que el 
anterior, y eso que era una tarea nada fácil. Es una 
obra maestra, sobre todo por la potencia de su 
argumentación, con la que la autora demuestra 
que la crítica de Benedicto XVI a la sociedad 
secular y su defensa de la Tradición católica se 
basan en una síntesis armónica de las Escrituras, 
la Tradición viviente de la Iglesia y las enseñanzas 
de los Doctores y Padres de la Iglesia, así como de 
una muy honda reflexión, trabajada y madurada, 
sobre la historia y la cultura modernas. El 
análisis que hace del pensamiento del Papa, 
por ejemplo, sobre los jóvenes de hoy, o sobre 
el pluralismo en la Iglesia, es sencillamente 
incontrovertible. Resalta la firme convicción del 
Papa de que la doctrina importa; de que el sueño 
de la unidad basado en la praxis, sin referencia 
alguna a los fundamentos teológicos, es fútil; y 
de que el secularismo no es más que la última 
de las ideologías ateas que acaban destruyendo 
la libertad humana. La acomodación de las 
prácticas litúrgicas a los criterios de la cultura 
de masas no se ha traducido precisamente en un 
mayor número de asistentes a las liturgias de la 
Iglesia, y los gurús de la teología política tratan 
de conseguir un consenso social, en lugar de ir 
tras la verdad. Nada tendrá de extraño que les 
asombre la convicción de Benedicto XVI de que lo 
que mantiene unida a Europa es la Eucaristía, no 
la Economía. Sólo por la selecta bibliografía final 
que ofrece este libro, ya merece la pena buscarlo.

Angela Ambrogetti ha publicado, en la Librería 
Editrice Vaticana, Compagni di viaggio. 

Interviste al volo con Giovanni Paolo II, un libro 
sobre el magisterio volante 
de Juan Pablo II en los 
aviones que le llevaron 
a todas las esquinas del 
mundo. Quien fue secretario 
personal de Juan Pablo II, 
hoy cardenal arzobispo de 
Cracovia, comenta que el 
Beato Juan Pablo II quería, 
sobre todo, comunicar a 
todo el mundo su fe y su 
amor al Señor. El padre 

Lombardi, Director de la Sala de Prensa de la 
Santa Sede, escribe que fue un gran acierto grabar 
las conversaciones del Papa con los periodistas 
a bordo de los aviones. No hay temas tabú en las 
conversaciones del Papa. Respondía a todo lo 
que le preguntaban, porque estaba plenamente 
convencido de que la fe no puede ir por un lado y 
la vida por otro, sino que todo forma parte de la 
verdad última y decisiva de cada ser humano. Las 
bromas del Papa con los periodistas demuestran 
que, en cualquier lugar, a Juan Pablo II lo que más 
le interesaba era cada ser humano, y siempre 
trataba de contagiarle la alegría de su fe.

M.A.V.

Libros  Beatificación de Juan de Palafox

Un nuevo Beato español 

«Es asombrosa la lista interminable de santos que España ha dado a la Iglesia»: el cardenal 
Angelo Amato lo ha vuelto a decir. El Prefecto de la Congregación de las Causas de los 

Santos visitó, una vez más, nuestro país, para asistir a la beatificación de uno de los nuestros: 
el ya Beato Juan de Palafox. Cinco cardenales, casi cuarenta obispos españoles y varios proce-
dentes de México, el nuncio de Su Santidad en España, cerca de 200 sacerdotes y numerosos 
fieles, sobre todo sorianos y navarros, asistieron a la ceremonia de beatificación por la que 
Juan de Palafox sube a los altares. 

También quiso hacerse presente el mismo Benedicto XVI, desde Croacia, durante su reciente 
Visita apostólica. Al final de su homilía en la Eucaristía celebrada en el hipódromo de Zagreb, 
se dirigió «a todos aquellos que, en la catedral de Burgo de Osma, en España, celebran la beati-
ficación de Juan de Palafox y Mendoza», y se refirió a él como una «luminosa figura de obispo 
del siglo diecisiete en México y España; un hombre de vasta cultura y profunda espiritualidad, 
gran reformador, pastor incansable y defensor de los indios». Y concluyó el Papa con el deseo 
de que «el Señor conceda numerosos y santos pastores a su Iglesia como el Beato Juan».

Entre Dios y los hombres 

En su homilía, en la catedral de Burgo de Osma, el cardenal Amato destacó que «es verda-
deramente extraordinario el espectáculo de santidad que la Iglesia española ha ofrecido en su 
larga historia». El Prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos señaló también que 
el Beato Palafox «es uno de los personajes más singulares de la historia de la santidad, porque 
en su vida experimentó la gloria de las cargas más elevadas y la humillación de la desgracia y 
el aislamiento, que acogió con fe heroica y con auténtico espíritu cristiano». 

También destacó de él su empeño en ofrecer una buena formación para los sacerdotes: «Para 
él –indicó el cardenal Amato–, el mayor provecho de los laicos deriva del buen ejemplo de los 
sacerdotes. Consideraba que un sacerdote disciplinado y perfecto produce cien laicos virtuo-
sos, mientras que un clérigo escandaloso provoca la perdición de mil»; por eso, «el pastor debe 
antes escuchar a Dios en la oración y después hablar de Dios al pueblo».

El obispo de Osma-Soria, monseñor Gerardo Melgar, describió, al solicitar la beatificación, 
la  singular vida del nuevo Beato, y subrayó que en él «confluyen su fecundidad como obispo, 
reformador, pensador, escritor, mecenas de las artes y la cultura, legislador y asceta. Destacó 
por su gran celo pastoral demostrado en la Visitas pastorales; fue un gran amante del Rosario; 
cuidó y cultivo espiritual y formativamente a los sacerdotes; contactó con la gente sencilla 
conociendo sus necesidades y socorriéndolas en lo que pudo».

J.L.V.D-M.

Una nueva conciencia moral

El cardenal Antonio Cañizares, Prefecto de la Congregación para el Culto Divino reclamó una 
nueva conciencia moral como único camino para salir de una crisis cuya solución pasa por 

algo más que la sola economía: «No es posible superar la crisis que nos afecta tan fuerte y tan 
extensamente, ni alcanzar la felicidad infinita que buscamos, sin una conciencia moral nueva 
y más profunda, donde aparece en primer término la verdad del hombre», señaló el cardenal 
Cañizares en una conferencia pronunciada en el Club Siglo XXI, de Madrid. Por eso, el deber de la 
Iglesia es «ofrecer la única gran riqueza que tiene: el Evangelio de Jesucristo, a Jesucristo mismo 
en persona, para que todos se encuentren con Él».

El ex-embajador de España ante la Santa Sede, don Francisco Vázquez, quien presentó el 
acto, afirmó que, en lo relativo a las relaciones Iglesia-Estado, «hoy no tiene sentido desandar 
el camino y volver a épocas de anticlericalismo, que tanto dañó, en el pasado, a nuestra 
convivencia. La Iglesia no es de derechas ni de izquierdas».
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ste domingo, que es Pentecostés, se 
celebra también el día de la Acción 
Católica, un movimiento de laicos 
–los cristianos que no son sacerdo-
tes ni religiosos– muy veterano de la 
Iglesia. Su objetivo es dar formación 
a los católicos para que aprendan a 
relacionar el Evangelio con su vida, 

y así sepan llevarlo a los demás, tanto en su parro-
quia como en el día a día de su entorno (colegio, 
universidad, trabajo, amigos...) 

Aunque luego hay grupos de Acción Ca-
tólica especializados, el núcleo es la Acción 
Católica General, que se divide en tres sec-
tores: Niños, Jóvenes y Adultos. Una de las 
animadoras de niños, Noelia Sánchez, ex-
plica que tienen desde 7 hasta 14 años. «Creo  
–añade– que lo que más les gusta es que ellos son 
los protagonistas del movimiento; ellos proponen y 
deciden, al igual que los jóvenes y los adultos». Eso 
sí, para ello cuentan con animadores como 
Noelia, que les acompañan en los grupos y 
les ayudan a organizar sus actividades, 
sobre todo cuando son más complica-
das, como los campamentos de verano.

Un ejemplo de esta responsabilidad 
se vio el fin de semana pasado, cuando 
se reunieron en Madrid, como hacen dos 
veces cada curso, los repre-
sen- tantes de 
los tres sec-
to- res 
en 

cada 

diócesis de España. Unai, de 13 años, 
es de Vitoria, y nos cuenta que, con 
los otros responsables de Niños, 
«decidimos lo que vamos a hacer el 
próximo curso y qué temas tratar si 
hay algún encuentro. Los responsa-
bles expusimos las propuestas que 
hemos pensado en cada diócesis, y 
luego seleccionamos las más impor-
tantes. Hemos decidido hacer un 
encuentro más grande, con varios 
niños de cada diócesis», aunque no 
será el año que viene, «porque no 

nos daría tiempo a prepararlo». 
Ahora, tienen que volver a sus dió-

cesis, y contar a los niños que son 
responsables en cada parroquia lo 

que se ha decidido, para empezar a 
trabajar en ello. Unai disfruta mu-
cho con este trabajo, pero no es 
lo único que hacen. A María, de 14 

años, la responsable de Asturias, le gusta que, ade-
más de contar cosas y decidir, «nos lo pasamos 
muy bien. Además de las reuniones, hay dinámi-
cas, tenemos Misa...»

Pero, ¿y qué hacen, normalmente en los grupos, 
cuando se reúnen cada semana? «Al principio, te-
nemos una oración –responde María–, luego se lee 
un texto, hablamos sobre él, y después hacemos pe-
ticiones». Para hablar de cada tema, siguen tres pa-
sos: ver, que es fijarse en un tema que les interese; 
juzgar, pensar qué haría Jesús en ese caso; y actuar, 
elegir un compromiso personal y de grupo. De vez 
en cuando, también trabajan sobre su proyecto de 
vida: «Escribimos –cuenta María– cómo es nuestro 
día a día en distintos apartados (nuestra economía, 
nuestra familia, nuestros amigos), cómo lo haría 
Jesús, y qué compromisos queremos cumplir». Cree 
que todo esto es bueno porque «creces en la fe y 
como persona. Todos tenemos dudas, pero se van 
resolviendo y aprendes a ver las cosas, además de 
con tu punto de vista, con el de la Iglesia».

Un Pentecostés, con mucho fruto

La Acción Católica celebra su día en Pentecostés –explica Noelia–, 
porque «el día de Pentecostés es el día en el que los discípulos de Jesús 

reciben la fuerza del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio por todo 
el mundo», y la misión de la Acción Católica es hacer esto mismo, cada 
uno en su ambiente. Luego, otros muchos movimientos de laicos se han 
ido uniendo a esta labor, por lo que en Pentecostés se celebra también 
el día del Apostolado Seglar, que engloba toda la labor misionera de los 
laicos.

Para el Día de la Acción Católica y el Apostolado Seglar de este año, 
la Acción Católica ha colaborado en la preparación de un material 
específico para niños, que se centra en el pasaje del Evangelio en el que 
Jesús les dice a sus discípulos: «Yo soy la vid, vosotros los sarmientos», 
y les explica que, si no permanecen unidos a Él, no darán fruto. Así, 
se invita a los niños a mirar a Jesús y a los frutos que da un cristiano 
cuando el Espíritu Santo está en él. Luego, se les pregunta qué haría 
Jesús ante cuestiones como el deseo de felicidad que tiene la gente, o el 
individualismo que muchas veces vemos en los demás y en nosotros. 
Ante esto, los chicos tendrán que asumir un compromiso personal. 

En Acción Católica General, 
los niños son protagonistas

E

Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva
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En el mundo hay muchas guerras olvidadas, 
de las que nadie se acuerda. Una de ellas es 
la que está teniendo lugar en Somalia –el 

cuerno del este de África– y que lleva sin parar des-
de hace cinco años (aunque ya antes había habido 
otras). Y la traemos hoy aquí por una mala noti-
cia: en el mes de mayo, muchísimos niños fueron 
víctimas de los ataques entre los dos bandos. De 
hecho, casi la mitad de los 1.590 heridos ese mes 
en Mogadiscio, la capital del país, tenían menos de 
cinco años. En los meses anteriores, había habido 
niños heridos, pero en mucho menor número 

Esta nueva guerra empezó en 2006, cuando 
Etiopía atacó a Somalia para derrocar al Gobierno 
que había. Se creó un Gobierno nuevo que está apo-
yado por la Unión Africana (una especie de ONU 
para los países de ese continente), pero aún no ha 
conseguido controlar del todo el país, y ni siquiera 
la capital, que es donde están sucediendo gran par-
te de las luchas. En contra de este Gobierno hay un 
grupo islamista rebelde que apoyaba al Gobierno, 
anterior. A finales del verano pasado, la situación 
se agravó, y los combates por las calles de la ciudad 
se hicieron más frecuentes y más violentos. 

Los dos bandos han estado atacando a la pobla-
ción civil, sin que ésta les hiciera nada. Bastante 
gente ha perdido sus casas, por lo que andan cam-
biando de unas zonas a otras de la ciudad. Muchas 
familias se concentran en la zona del mercado, 
porque es la más barata, pero es donde más ata-
ques hay, y quizá por eso hay tantos niños heridos, 
sobre todo con quemaduras y heridas en el pecho. 
Ha habido que entrenar a más médicos para que 
supieran curar estas heridas. Además, también se 
cree que tanto unos como otros están secuestran-
do a niños, o utilizándolos para sus ataques.

Libros 

Titulo: Juan Pablo II. No tengáis miedo
Autor: Julio César Romano
Editorial: Palabra
Colección: Yo soy

Pocos días después 
de que fuera elegido 

Papa, Juan Pablo II quiso 
visitar a un amigo suyo 
que estaba en el hospital. 
Una enfermera le pidió 
que se acercara a la sala 
donde estaban los niños 
enfermos, y pasó un rato 
estupendo con ellos. Aún 
no se había acostumbrado 
a ser Papa, y cuando salió de estar con los niños, 
le tocó aguantar una buena bronca de su jefe de 
seguridad.  

Con esta simpática anécdota comienza Juan 
Pablo II. No tengáis miedo. En él, el autor se pone 
en la piel del Papa polaco, que fue beatificado 
hace poco más de un mes, para contar su vida 
como él mismo se la habría querido contar «a 
los más jóvenes de los jóvenes». Por eso, este 
libro es una gran ayuda para conocer a este 
Papa del que los mayores hablan tanto. Y podéis 
conocerle desde que era un niño, porque «el 
Papa también fue niño, aunque hace ya mucho 
tiempo».

Somalia, otra guerra desconocida

Por la Comunión, yo regalé

Sara tiene 9 años, vive en el pueblo madrileño de El Escorial y 
hace poco hizo su Primera Comunión. En su parroquia, que se 
llama San Bernabé, se invita a las familias de los 
niños que van a comulgar por primera vez a 

que hagan un donativo para las misiones. 
Pero, en la familia de Sara, no sólo 
hicieron el donativo los padres. Nos ha 
escrito esta carta en la que nos lo 

cuenta, por si a alguno le gusta repetir la 
idea el año que viene:

Como iba a hacer mi Primera Comunión, y comu-
nión significa compartir, mi familia y yo pen-
samos que, ese día, yo iba a tener muchas cosas 

como: mi familia, mi catequista y mis compañeros, 
algún regalo y, por supuesto, a Jesús conmigo. Pen-
samos que había muchos niños que no tienen tanta 
suerte como yo.

Pusimos una hucha en mi habitación para ir 
echando poco a poco dinero para compartir con 

ellos. Lo llevé a la iglesia el día de mi Primera Co-
munión y se lo di a mi catequista para que 

lo juntara con los donativos de ese día, 
que irían para África.

     Sara Casado  (9 años)
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Del 1 al 3 de junio, en Dublín, se 
han reunido representantes 
de más de 70 países de los cin-

co continentes, entre los que no han 
faltado obispos de Iglesias particula-
res tan significativas por su situación 
martirial como las de Vietnam y Chi-
na, en Asamblea Plenaria del Comité 
Pontificio para los Congresos Euca-
rísticos Internacionales, preparato-
ria del que hace ya el número 50, que 
se celebrará en la capital de Irlanda, 
del 10 al 17 de junio de 2012. Sin duda, 
ha sido un encuentro de honda co-
munión eclesial, en el que Delegados 
de todo el mundo, obispos, sacerdo-
tes, religiosos y religiosas, y laicos 
cristianos, han vivido la experiencia 
que ya se encuentra anunciada en el 
lema del Congreso: La Eucaristía: Co-
munión con Cristo y entre nosotros. 
Previo al Congreso, los días del 6 al 
9 de junio, tendrá lugar un Simposio 
Teológico, ocasión privilegiada para 
crecer en la inteligencia de la fe, cuyo 
centro es justamente la Eucaristía. La 
Royal Dublin Society será la sede del 

Congreso, que contará con espacios 
especiales para la oración, y para los 
jóvenes. Tendrá, sin duda, un impacto 
sobre toda la ciudad, en la que todas 
las iglesias permanecerán abiertas, 
con un programa cultural de exposi-
ciones, conciertos, películas…, todo 
de algún modo relacionado con la Eu-
caristía. La Statio orbis, celebración 
de clausura del Congreso, será en el 
gran estadio del Croke Park, con ca-
pacidad para 80.000 personas. Toda 
la información sobre el Congreso se 
encuentra en la web: www.iec2012.ie

La Asamblea de la semana pasada 
en Dublín ha sido, en verdad, un gozo-
so y fecundo encuentro de comunión, 
de experiencia de la Iglesia universal, 
que ha puesto de manifiesto lo que 
quiere ser el Congreso, como dijo su 
Secretario General, el padre Kevin 
Doran, «no un evento que sea reali-
za y se termina», sino «una especie 
de viaje que implica un recorrido», 
un  camino de renovación y de creci-
miento, que ha de continuar. Con este 
fin, la Iglesia en Irlanda está llevando 

a cabo todo un programa de prepara-
ción pastoral para el Congreso, en el 
que están implicados entre dos y tres 
mil voluntarios. Un momento privi-
legiado de esta preparación va a ser 
el breve, pero intenso, Congreso Eu-
carístico Nacional que tendrá lugar a 
finales de este mes, los próximos días 
25 y 26 de junio. El sábado 25, fieles de 
todas las diócesis de Irlanda se reu-
nirán en Knock, y habrá una celebra-
ción litúrgica en cada diócesis al día 
siguiente, el domingo 26, solemnidad 
del Corpus Christi.

Para el Congreso de 2012, el arzo-
bispo de Dublín ha aprobado la no-
minación de tres santos Patronos: el 
monje irlandés, intrépido misionero, 
entre los siglos VI y VII, san Colum-
bano; santa Mary MacKillop, religiosa 
fundadora del siglo XIX, hija de inmi-
grantes escoceses en Australia, que 
atendía a los niños con dificultades, 
canonizada por Benedicto XVI en 
octubre de 2010; y la Beata Margaret 
Ball, esposa del alcalde de Dublín en 
tiempos de Isabel I, conocida su amor 

«Muchos, desde fuera, aún creen que Irlanda es un bastión del catolicismo tradicional, y se sorprenden al descubrir 
que hay parroquias en Dublín donde la asistencia a la Misa dominical es de un 5% de la población católica 

y, en algunos casos, ni llega al 2%.»: lo dijo su arzobispo, monseñor Diarmuid Martin, el pasado jueves, 
en su presentación a los Delegados, de más de 70 países de los cinco continentes, del Congreso Eucarístico 

Internacional que tendrá lugar, en la capital irlandesa, el próximo año, y que puede significar 
«un gran impulso en el camino de renovación» que está llevando a cabo la Iglesia en Irlanda

Asamblea preparatoria del 50º Congreso Eucarístico Internacional – Dublín 2012

No evento que pasa:  
camino a seguir

Concluida
 la Primera Fase 
de la renovación 
eclesial

Un momento de la Asamblea, durante la presentación del Congreso a los Delegados

Este lunes, la Santa Sede ha co-
municado que acaba de con-
cluir la primera fase de la vi-
sita apostólica anunciada por 
Benedicto XVI en su Carta a 
los Católicos de Irlanda, donde 
expresaba su profunda cons-
ternación «por las noticias 
que han salido a la luz, sobre 
el abuso de niños y jóvenes por 
parte de miembros de la Igle-
sia en Irlanda, especialmente 
sacerdotes y religiosos». Con 
esta intervención, el Papa te-
nía la intención de ayudar a la 
Iglesia local en su camino de 
renovación. Los Visitadores 
debían verificar que las re-
laciones recíprocas entre los 
diversos miembros de la Igle-
sia local, en los Seminarios y 
las comunidades religiosas, 
pueden sostenerse en el ca-
mino de profunda renovación 
espiritual, ya iniciada por la 
Iglesia en Irlanda; verificar la 
eficacia de los procedimientos 
seguidos en el presente para 
responder a los casos de abuso; 
y verificar las formas de asis-
tencia actual a las víctimas.  
Se explica asimismo que «el 
desarrollo de esta Visita a las 
cuatro archidiócesis metropo-
litanas, así como a los Semina-
rios e institutos religiosos, ha 
sido muy provechoso, gracias a 
la colaboración de cuantos han 
contribuido a este fin». Por 
esta razón, a todos ellos, y en 
primer lugar a los cuatro arzo-
bispos, se dirige el más sincero 
agradecimiento del Papa.

Para inicios del año 2012, 
la Santa Sede publicará una 
síntesis global, con los re-
sultados y las perspectivas 
evidenciadas por esta Visita 
apostólica.
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a la Eucaristía, que sufrió prisión, por 
breves períodos en numerosas oca-
siones, porque no dejaba de facilitar 
en su casa la celebración de la Misa. 
Después de que su hijo renunció a su 
fe para ser alcalde, ella fue encarcela-
da una vez más, y murió en la prisión 
del Castillo de Dublín.

Necesaria renovación

En la presentación del 50º Congreso 
Eucarístico Internacional, que tendrá 
lugar en junio de 2012, el arzobispo 
de Dublín, monseñor Diarmuid Mar-
tin, no ocultó la difícil situación por 
la que está pasando la Iglesia en Irlan-
da, sobre todo a raíz de las noticias de 
abusos de niños y jóvenes por parte de 
miembros de la Iglesia, especialmente 
sacerdotes y religiosos, y manifestó: 
«Estoy impaciente por seguir el cami-
no que la Visita Apostólica ha de pro-
poner para la renovación de la Iglesia 
en Irlanda», al tiempo que «espero la 
celebración del Congreso Eucarístico, 
como un elemento vital en la agenda 
de reforma de la Iglesia en Irlanda». 
Una reforma que, según dijo al co-
mienzo mismo de su intervención, «ha 
de estar centrada en la Eucaristía». 
Sin ella –añadió–, ciertamente, «no es 
posible ser de verdad cristiano».

Monseñor Martin no dudó en se-
ñalar que «Irlanda, hoy, está experi-
mentando una revolución de su cul-
tura religiosa. Muchos desde fuera 
aún creen que Irlanda es un bastión 
del catolicismo tradicional, y se sor-
prenden al descubrir que hay parro-
quias en Dublín donde la asistencia 
a la Misa dominical es de un 5% de la 
población católica y, en algunos ca-
sos, ni llega al 2%. En un domingo es-
pecial, en la archidiócesis de Dublín, 
está en torno al 18%». Añadió que esta 
práctica «es considerablemente más 
baja que en cualquier otra parte de 
Irlanda». Un dato bien expresivo de 
la situación es que, por segunda vez 
desde que soy arzobispo de Dublín, 
no habrá ordenación de presbíteros 
en la archidiócesis, y los próximos 

tradición de la campana se remonta 
al mismo san Patricio, el gran evan-
gelizador de Irlanda en el siglo V: en 
cada comunidad que visitaba, dejaba 
una campana de mano, para llamar 
a todos a la oración y a las celebra-
ciones. Una campana instalada en 
un armazón de madera, con andas 
para ser transportada, peregrina por 
toda Irlanda para llamar a la partici-
pación en el Congreso Eucarístico. Y, 
junto con la campana, peregrinan los 
iconos, llenos de significado, que se 
van incorporando en cada una de las 
cuatro etapas en que está programa-
da esta peregrinación, comenzando 
por el icono de Nuestra Señora del 
Refugio y San Juan Evangelista; en la 
segunda etapa, la que ahora se está 
desarrollando, se incorpora el Panto-
crátor del Monte Athos; en la tercera, 
Elías y el cuervo, del Museo Bizantino 
de Atenas, que prefigura el alimento 
eucarístico; y en cuarto lugar, el ico-
no de Pentecostés, del monasterio de 
Staronikita.

Allá donde está peregrinando la 
campana, se comprueba una verda-
dera conmoción, y está siendo un 
modo bien significativo de salir la 
Iglesia a la calle, pues lo hace mos-
trando su mismo corazón, que es la 
Eucaristía.

Alfonso Simón

años apuntan tan sólo a un diminuto 
goteo de nuevas vocaciones».

Dijo también: «Mi mayor preocu-
pación es la ruptura que está crecien-
do entre la Iglesia y los jóvenes. Tene-
mos jóvenes brillantes, inteligentes, 
generosos e idealistas. La mayoría 
han sido educados, la mayor parte 
de su tiempo escolar, en escuelas 
católicas, y sin embargo, desde una 
edad relativamente temprana, se han 
alejado de un contacto normal con la 
Iglesia, y en especial de la Misa domi-
nical. No es posible que permanezca 
cristiano quien, durante años, no tie-
ne contacto con la Eucaristía. Por eso 
el Congreso Eucarístico puede con-
tribuir, de modo muy importante, a 
la necesaria renovación». Monseñor 
Martín reconoció que «las estruc-
turas del pasado, en un catolicismo 
de masas, no sirven». Por ello es tan 

necesaria una profunda renovación.
Intervino también en la Asamblea 

monseñor Piero Marini, Presidente 
del Comité Pontificio para los Con-
gresos Eucarísticos Internacionales, 
que afirmó con fuerza la necesidad de 
recuperar la eclesiología de comunión, 
que aparece bien clara en los Padres 
de la Iglesia. Y subrayó, como bien 
expresa el lema del Congreso, que «la 
Eucaristía no es comunión con Cristo 
en sentido individualista», sino fuen-
te de la comunión que es la Iglesia, 
Sacramento de unidad, en expresión 
de san Agustín.

La campana de san Patricio

El húngaro Gellért Merza expli-
co el programa de la campana, que 
está siendo un hito muy importante 
en la preparación del Congreso. La 

Colette Furlang, responsable de la pastoral previa y posterior al Congreso:

Será un momento de despertar

La campana, en una celebración de su peregrinación por Irlanda. Arriba, monseñor Martin en su intervención en la Asamblea

¿Cuál es el objetivo de la preparación pastoral al Congreso, y sobre todo de su etapa posterior?
Nuestra esperanza es que se convierta en una oportunidad de desarrollar nuestra visión de cómo hacemos 

parroquia, cómo somos nosotros Iglesia; es una oportunidad de ver, de reavivar que somos cuerpo de Cristo. 
Porque el programa pastoral trata de abrirse a este misterio que es la Eucaristía, pero que somos también 
nosotros. Estamos buscando de estar lejanos del lenguaje de que este evento terminará. Es una ocasión para 
expresar lo que es el camino que estamos haciendo; porque el camino continúa después, hasta que lleguemos 
a una conciencia de que la Eucaristía, que es comunión con Cristo y entre nosotros, no es sólo un bello título, 
es un programa en sí mismo. A esto queremos llegar: que nuestra celebración eucarística se convierte en vida 
eucarística, que es justamente esta comunión. Es un gran sueño.

¿Han pensado en la ocasión que significa la JMJ de Madrid respecto a la celebración del Congreso el año 
próximo?

Nuestro equipo de la pastoral juvenil están trabajando precisamente para preparar a los jóvenes para esta 
ocasión de la JMJ, pero lo están haciendo con la conciencia de que, después, estos mismos jóvenes continuarán 
este camino que han comenzado hacia el Congreso, y que ellos se conviertan también en Madrid en embajado-
res del Congreso, en misioneros de los otros jóvenes. Nuestra esperanza es que ellos inviten a otros jóvenes a 
venir a Dublín. Se trata de experimentar, no sólo el evento, sino esta etapa del camino de vida, también de la 
juventud irlandesa. Porque esto para nosotros es todo nuevo. Nunca habíamos tenido una oportunidad tan 
grande de celebrar nuestra fe con tantos otros; también descubrir la belleza del modo irlandés de expresar la 
fe, visto también ante el modo español, o italiano, o francés o alemán, porque no nos hemos reunimos nunca 
de este modo; es la primera vez que esto sucede. Porque cuando tuvo lugar el último Congreso Eucarístico 
Internacional en Irlanda, en 1932, vinieron de todo el mundo, pero eran obispos, dignatarios…, pero peregri-
nos, digamos, normales no venían. Toda Irlanda estaba allí, pero no se veían extranjeros. Ahora, sin embargo, 
es otra cosa bien distinta, será una experiencia nueva, un momento de despertar, para la Iglesia en Irlanda, 
y para todos los que vengan.
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Poco antes de su muerte, cuando 
se detuvo un corazón agotado que 
siempre estaba maquinando nuevos 
proyectos, Chesterton se había com-
prometido a escribir un libro sobre 
Shakespeare. Previamente, se había 

sumergido en la vida y en la obra de 
grandes autores de las letras ingle-
sas, como Chaucer, Dickens, Brow-
ning, Stevenson y Shaw, nunca como 
un estudio literario al uso y sí como 
una investigación, un tanto intuitiva 
y no por ello menos minuciosa, de sus 
respectivas personalidades, aunque 
las informaciones acerca de sus vidas 

fueran a veces limitadas. Trascendía 
el ensayo literario y extraía lecciones 
de sabiduría práctica para el hombre 
corriente, porque Chesterton seguía 
siendo el mismo que escribiera Orto-
doxia o los relatos del padre Brown. 

Todos sus libros tienen el mismo 
denominador: la defensa del sentido 
común, no incompatible con un culti-
vo de una paradoja en la que siempre 
brota el buen humor. 

Nuestro autor podía haber culmi-
nando una obra de referencia sobre 
Shakespeare, tan lograda como aque-
lla sobre santo Tomás de Aquino que 

asombrara a los filósofos neotomis-
tas, aunque algunos de sus ensayos 
sobre los personajes del dramatur-
go sean una apetitosa muestra de lo 
que habría podido ser. Por desgracia, 
tampoco Chesterton llegó a escribir 
un libro sobre Jane Austen, a la que 
consideraba muy superior a escrito-
ras victorianas como las hermanas 
Brontë, o George Elliot. El ingenio del 
escritor la presentó como más fuer-
te, aguda y sagaz que todas ellas, con 
una certera cualidad que tampoco 
poseían las otras: sabía describir de 
manera desapasionada y sensible a 
un hombre. Chesterton no pretendía 
exagerar al comparar a Austen con 
Shakespeare.

La dinámica del horror

Chesterton hace de Shakespeare 
una escuela para la vida, no sólo un 
consejero para gobernantes por me-
dio de sus tragedias políticas, aunque, 
en realidad, nuestro escritor no creye-
ra en la tragedia, porque ésta sólo se 
entiende desde un inexorable deter-
minismo y desde la ausencia de liber-
tad humana. En realidad, el origen de 
las tragedias, políticas y ordinarias, 
reside en «el enorme error en el que 
cae un hombre si supone que un acto 
decisivo puede contribuir a abrirle 
camino», y en que «no se puede ha-
cer una cosa descabellada para gozar 
después de un estado de razón». 

Estas afirmaciones no las aplica 
únicamente Chesterton a la ambi-
ción de Macbeth, que llega hasta el 
crimen para convertirse en rey de 
Escocia. Las aplica al hombre co-
mún, al que muchas voces quieren 
persuadir, en nombre de su libertad, 
para realizar actos ilícitos. Se le ani-
ma a romper su vida en dos partes 
separadas, aunque sólo los gusanos 
pueden troncharse, y no los seres hu-
manos, que tienen una unidad física 
y psicológica. Se le insiste en que, si 
hace determinadas acciones, aunque 
perjudiquen a otros, luego podrá ser 
infinitamente feliz y bondadoso. En 
estas sugestiones no caben remor-
dimientos, como los que tenía un 
Macbeth que mató para siempre al 
sueño; ni responsabilidades de las 
que el determinismo de las ingenie-
rías sociales de nuestro tiempo pre-
tende eximir a los seres humanos. 
Chesterton coincidía plenamente 
con Dostoyevski en que nadie puede 
construir su felicidad a costa de la de 
los demás. 

En las Navidades anteriores a su 
muerte, Chesterton intuyó la dinámi-
ca del horror, en medio de los rumo-
res de guerra que sacudían a Europa, 
cuando decía sentir por Hitler, lo mis-
mo que los hombres sentían, hacía 
veinte siglos, acerca de Herodes. El 
escritor llevaba más de medio siglo, 
desconfiando de teorías acerca de un 
mundo ideal que se presentaba como 
perfecto. En cambio, sus lecturas, en-
tre las que no podía faltar Shakespea-
re, le recordaban que el mundo real 
siempre está loco, aunque su locura 
sea de cosas diferentes.

Antonio R. Rubio Plo

G.K. Chesterton cursó estudios 
de Bellas Artes y Humanida-
des en Londres, aunque nun-

ca obtuvo un título universitario, 
porque su rebeldía innata le llevaba 
a cuestionar los itinerarios acadé-
micos. Su vida fue un torrente de 
lecturas simultáneas, en las que la 
continua capacidad de asombro sabía 
imponerse a la tentación de la rutina. 
Pese a su inteligencia, nunca habría 
podido ser redactor de tratados con la 
etiqueta de científicos. Por otra parte, 
era un conversador innato, de los que 
no temían al diálogo, muchas déca-
das antes de que estuviese de moda,  
porque, al igual que el Dios en el que 
creía, sus delicias eran estar con los 
hijos de los hombres. Un título uni-
versitario poco habría añadido a un 
espíritu, a la vez intuitivo y analítico, 
que por medio de la palabra escrita 
y hablada fue un profeta en su tiem-
po, y sigue siéndolo en el nuestro, con 
unas reflexiones que tienen mucho de 
los métodos detectivescos que tanto 
le entusiasmaban.

En el 75 aniversario de la muerte de Chesterton

El sentido común, 
escuela de vida

Chesterton intuyó la dinámica del horror, en medio  
de los rumores de guerra que sacudían a Europa.  

El escritor llevaba más de medio siglo desconfiando  
de teorías acerca de un mundo ideal  

que se presentaba como perfecto

El genial Gilbert Keith, unas cuartillas, pluma y tintero, y una taza de té

 El 14 de junio de 1936, fallecía, en su residencia de Beaconsfield, el escritor Gilbert Keith 
Chesterton, una de las mentes más ingeniosas de todos los tiempos. No sólo hizo buena 
literatura, sino que, con su agudo ingenio, denunció –a veces con décadas de adelanto–  
las trampas a las que conduce abandonar el mejor criterio que puede seguir el hombre  
hacia su realización: el sentido común
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Libros

Diagnóstico de la crisis económica
Nombre: Crisis económica y construcción social
Autor: Luís Rubalcaba
Editorial: Ediciones Encuentro

La identidad de la vida consagrada
Nombre: La vida consagrada en la Iglesia
Autor:  Velasio De Paolis
Editorial: BAC-Instituto de Derecho Canónico San Dámaso  

La licencia que ofrece la técnica periodística, 
en contra de lo prescrito por los cánones de 
lo académico, permite referirnos al rico con-

tenido de este manual sobre el Derecho de la Vida 
Consagrada en la Iglesia comenzando por el final, 
por los apéndices que el autor, el cardenal Velasio de 
Paolis, ha introducido en este texto. Cuatro apéndi-
ces que responden a cuestiones de trascendencia de 
la actualidad de la Iglesia, cuestiones disputadas, y 
que representan el punto y seguido de un magnífico 
tratado canónico, que se necesitaba en la bibliogra-
fía hispana. Cuatro apéndices que son, también, sín-
tesis de rigor, sistematicidad, claridad y fidelidad. 
A saber: ¿Cómo interpretar el silencio del Código vi-
gente sobre el procurador general?; El carisma de los 
institutos de vida consagrada y la participación de 
los laicos; La autoridad competente para erigir una 
persona jurídica en la Iglesia; y Las nuevas formas de 
vida consagrada: comentario al c. 605. 

La enseñanza del Derecho Canónico, ciertamen-
te, no puede ser sólo una enseñanza manualística, 

pero este instrumento es una privilegiada plataforma de lanzamiento hacia el horizonte 
amplio que abarca, desde las fuentes, hasta las últimas investigaciones. Los manuales faci-
litan –también éste al que nos estamos refiriendo– una visión sistemática y de conjunto de 
las materias, al tiempo que son ayuda para la consulta de asuntos particulares. 

El cardenal Rouco Varela, en la presentación de la traducción y adaptación española de 
esta ya obra clásica, señala que «el Instituto de Derecho Canónico San Dámaso, de Madrid, 
ha iniciado la publicación, en la Biblioteca de Autores Cristianos y en lengua española, de 
una serie de manuales de Derecho Canónico con la finalidad de ofrecer instrumentos útiles 
a profesores y alumnos en las diferentes disciplinas canónicas del segundo ciclo del plan de 
estudios de la licenciatura». Páginas atrás, el editor ha tenido la amabilidad de introducir el 
índice del Plan general de la serie, bajo la dirección del profesor Roberto Serres. 

No es necesaria una presentación detallada de la persona del cardenal De Paolis, ni de su 
incansable  y delicada misión en la Iglesia. Una vocación de servicio a la Iglesia que se refleja 
en estas más de 500 páginas, que están escritas a partir de una propuesta de clarificación de 
la identidad de la vida consagrada, desde el Concilio Vaticano II a la Exhortación postsinodal 
Vita consecrata. Este manual es síntesis y comentario de la normativa canónica sobre los 
Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. Su gobierno, la admisión de 
los candidatos y la formación de sus miembros, las obligaciones y derechos de los Institutos 
y de sus miembros, el apostolado de los Institutos, los religiosos elevados al episcopado, son 
algunos de los temas principales sobre los que se articula este trabajo que, sin duda, servirá 
para la clarificación y la evolución necesaria de un Derecho que, según algunos especialistas, 
necesita un progreso en el contexto de la evolución eclesiológica normativa de la Iglesia.

José Francisco Serrano Oceja

Éste es, sin duda, el libro que, con brevedad ( 74 páginas) claridad, 
rigor, sencillez, y al mismo tiempo profundidad, he leído de cuantos 

se han dedicado a la crisis económica, sus causas y sus consecuencias. 
Y, también, sobre las pautas para una recomposicón del sujeto indivi-
dual y social desde las claves de una correcta antropología cristiana, 
con la Encíclica Caritas in veritate al fondo. Un libro no sólo oportuno 
sino necesario, totalmente recomendable, escrito por un catedrático 
de Política Económica de la Universidad de Alcalá de Henares.  

     J. F. S. 

La desobediencia  
debida

Las leyes, normas, órdenes que mandan 
actuar, por ejemplo,  contra la dignidad 

de la persona, contra los derechos humanos, 
contra otras normas superiores que protegen 
esos bienes, deben ser desobedecidas. Nadie 
puede invocar un deber de obediencia, la 
obediencia debida, para justificar un proceder 
inmoral. Y en muchos casos lo debido no será 
la obediencia, sino la desobediencia. Por eso 
no es una mera gracieta anarquista aquello 
de «contra el vicio de mandar está la virtud de 
desobedecer». 

La existencia del poder en la sociedad es, sin 
duda, una exigencia de la propia naturaleza 
de ésta, conforme a la vez con la misma 
naturaleza social del hombre y, en último 
término, con el designio de Dios. Por eso, a los 
cristianos se nos dice que todo poder viene 
de Dios y se nos exhorta a obedecer las leyes 
(Rm 13, 1-7; Tt 13,1; 1P 2, 13 ss…), pero también 
sabemos que, en caso de conflicto entre un 
mandato divino y otro humano, como dejaron 
claro ante el Sanedrín los apóstoles (Hch 
5,29), hay que obedecer a Dios antes que a los 
hombres. En ese supuesto, unos, dadas sus 
circunstancias, por ejemplo, profesionales, 
deberán desobedecer y todos debemos 
combatir la norma injusta hasta conseguir 
su derogación. Efectivamente las órdenes, las 
normas, las leyes injustas y estúpidas deben 
ser desobedecidas y combatidas hasta su 
supresión. 

Llamo ley estúpida aquella cuya existencia y 
contenido son la expresión de la ignorancia, de 
la falta de criterio y de raciocinio, de quienes, 
instalados circunstancialmente en el Poder, 
consiguen que sea aprobada (la calificación 
de estúpida/o pueden obviamente merecerla 
órdenes, mandatos, normas de cualquier tipo 
aunque no revistan la formalidad de ley).  

No toda ley injusta es estúpida, pero sí toda 
ley estúpida es injusta. Es más: quizá no haya 
mayor injusticia que una práctica –perdonen 
la paradoja– conscientemente estúpida. La 
estupidez ataca no ya preceptos concretos 
de un código moral, sino que trata de cocear 
la realidad misma en la que tiene su asiento 
estructural antropológico constitutivo toda 
exigencia moral. Y, por cierto: ¿no habría que 
ver en doña Estupidez uno de los más activos 
aliados del anticristo? 

¿Cómo es posible que millones de 
ciudadanos inteligentes e ilustrados soporten 
pacíficamente ser regidos por personas que 
vierten en las normas las graves, alarmantes, 
ignorancias propias y que en otro contexto 
simplemente les acarrearían un absoluto 
suspenso en la materia de que se trate…? 
Quizá la explicación está también en que la 
mayoría de los ciudadanos no se toman muy 
en serio esa normorrea y piensan que, dado lo 
gordos que son los disparates establecidos, no 
llegarán a implantarse… No estén tan seguros. 
Esperemos que aun quienes no se sientan 
motivados a luchar contra la injusticia se 
alcen indignados contra la mayor de todas: la 
estupidez. 

Teófilo González Vila

Punto de vista
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proyectaba sus traumas en una mu-
ñeca, y en El castor se hacía lo mismo  
con un peluche, aquí es un árbol, in-
vestido de personalidad humana, el 
que cataliza el trauma de la muerte 
del padre y marido. El resultado es 
un cuento algo asfixiante y antropo-
lógicamente pobre. El arco de trans-
formación de Dawn no resulta nada 
claro, y parece que avanza o retro-
cede, en función de no se sabe muy 
bien qué. 

Por otra parte, aunque la cinta 
apuesta por la unión familiar, pre-
senta una idea del matrimonio un 
poco idolátrica: con la desaparición 
del marido desaparece el sentido de la 
existencia. Pero si el espíritu del ma-
rido habita en un árbol, ya se puede 
recuperar el gusto por la vida...

Estamos ante un drama cerrado 
en falso, con el que es difícil identifi-
carse. Las heridas se sanan con lo que 
ofrece la realidad, y no con los extra-
ños recovecos que genera la fantasía.

Hanna

E l  d i r e c t or  lond i ne n s e ,  Jo e 
Wright, que demostró su talento 
en films de época, como Orgullo y 
prejuicio, o Expiación, cambia de 
tercio y estilo con Hanna, aunque 
cuenta para protagonizarla con 
Saoirse Ronan, quien, con trece 
años, hizo su primer gran papel en  
Expiación. Saoirse encarna a Hanna, 
una adolescente que vive con su padre 
en el círculo polar. La chica es dura-
mente adiestrada por su padre para 
la defensa y la supervivencia. Ella 
se prepara para una peligrosa mi-
sión, que tiene que ver con su pasado 
y el de sus padres. Cate Blanchett y  
Eric Bana completan un reparto en 
el que están lejos de ser los mejores 
papeles de su carrera.

Thriller y ciencia ficción se dan cita 
en esta película, aderezada con es-
cenas de acción y cierto aroma gore. 
Momentos de montaje trepidante y 
música machacona, parecerían suge-

rirnos que estamos ante una película 
de género convencional, pero no es 
así. El hecho de que esté protagoniza-
da por una niña, que busca a su padre 
en medio de graves dudas de identi-
dad, le confiere un cimiento dramá-
tico difícil de clasificar. El resultado 
es impactante, pero frío; angustioso, 
pero distante. Como en ciertas pelí-
culas de Tarantino, el espectador no 
sabe si tomarse en serio la crudeza de 
lo que ve, en ocasiones muy violento.

No falta tampoco la cuestión bioé-
tica: ¿hasta dónde puede llegar la 
manipulación genética? La respuesta 
que se ofrece es que la ciencia se vuel-
ve contra el hombre cuando se usa al 
servicio del poder. Por otra parte, se 
suscita la pregunta sobre las necesi-
dades afectivas de los hombres-expe-
rimento. Ésta es, en fin, una película 
irregular, rodada con fuerza, pero que 
no consigue emocionar lo suficiente.

Juan Orellana

El árbol

La directora Julie Bertuccelli adap-
ta la novela de Judy Pascoe Padre 
nuestro que estás en el árbol. Rodada 
en Australia y con Charlotte Gains-
bourg como protagonista, nos cuenta 
la historia de Dawn, una joven madre 
de familia que sufre una fuerte de-
presión, al quedar viuda. Cae en una 
situación de abandono, desatiende 
a sus hijos e ignora las responsabi-
lidades domésticas. Su hija Simone 
está convencida de que el alma de su 
padre habita en la gigantesca higue-
ra que hay junto a la casa, y trata de 
que su madre comparta con ella esa 
extraña experiencia. Poco a poco, 
el árbol empieza a tener demasiado 
peso en la vida de esa familia, y Dawn 
parece recuperar el gusto por la vida.

La gran virtud de este film es su 
valor estético y su estilo poético, 
reforzado por una esmerada foto-
grafía, unos magníficos paisajes 
y escogidas canciones. También 
es notable en la dirección de acto-
res, con una Charlotte Gainsbourg, 
de grandes registros dramáticos, y 
unos niños brillantes. De hecho, son 
éstos los que más oxigenan el film: 
fundamentalmente Simone, por  
su intrínseco encanto, y Charlie, por 
el elemento cómico, que a menudo 
introduce.

Pero el argumento dista mucho de 
ser redondo, y ofrece un desenlace 
que decepcionará a muchos especta-
dores. Y es que la película se mueve 
en un terreno impreciso, entre una 
mística pagana y un psicodrama de 
ausencias no superadas. Si en Lars 
y una chica de verdad, el personaje 

Cine: El árbol y Hanna

Dos propuestas interesantes, 
pero insatisfactorias

Se estrenan dos largometrajes avalados por la crítica, y con indudables puntos de interés,  
pero que comparten una importante carencia: ninguno ofrece una perspectiva antropológica convincente.  

Tenemos dos buenos realizadores, al servicio de guiones que no están a su altura.

Presentados el Coro y la Orquesta de la JMJ

El Auditorio Nacional de Madrid acogió, el pasado 1 de junio, la presentación oficial del Coro y Orquesta de la 
JMJ, formado por 250 voluntarios, bajo la dirección de Borja Quintás. El programa del concierto incluía obras 
compuestas expresamente para la JMJ, como el Himno, o la Misa. Al igual que antes de cualquier estreno, 
hervían los nervios; más, si se tiene en cuenta que el grupo acaba de forjarse, y la juventud de los intérpretes, 
el director y los propios compositores. En estas circunstancias, sorprendieron la calidad y solidez de un 
coro y orquesta tan recientes, además de la creatividad de las composiciones. El público pasó por alto algún 
problema técnico, y quedó muy complacido con las novedosas piezas de la Misa: una música actual, con aire 
cinematográfico, que, sin menoscabar la sacralidad de los textos litúrgicos la Misa, identifica perfectamente 
el espíritu de la JMJ. Los componentes del Coro y Orquesta de la JMJ disfrutaron e hicieron disfrutar, inun-
daron la sala, repleta de público, con el gusto de lo que no se puede comprar ni vender, y que es contagioso. 

Caty Roa
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No es verdad

Claro, claro..., es que trabajando, como dice Min-
gote, así cualquiera. Ahí está la madre del cordero 
y el intríngulis de todo lo peor que está ocurrien-
do hoy en España: es que trabajando, cualquiera… 
A diez metros de la Puerta del Sol, en un escapa-
rate de la calle Mayor, hay un letrero en el que se 
lee: Se necesita camarera, que lleva puesto allí 
más de dos semanas; pero claro, es que trabajan-
do..., cualquiera. ¿Verdad, señores del PSOE de las 
Administraciones Públicas de la Comunidad de 
Castilla-La Mancha? Cáritas acaba de alertar de 
que 1.300.000 hogares tienen a todos sus miem-
bros en paro y la tasa del paro juvenil es del 42,8%. 
Ni un euro de los 4,5 millones comprometidos 
para ayudas sociales, y que Cáritas había adelan-
tado, ha llegado. Estos individuos que dicen que 
nos gobiernan y que confunden la igualdad con 
el igualitarismo, ¿a qué están esperando? ¿A que 
otra vez vuelva a gobernar la derecha y vuelva a 
arreglar el entuerto..., para volver ellos, dentro 
de ocho años, a forrarse y a chupar del frasco? 
Han bajado el sueldo a los funcionarios, pero, 
desde que empezó la crisis en 2007, resulta que 
hay 244.000 empleados públicos más.

Hace muchos años tuve la oportunidad de vi-
sitar Nápoles, cuyo Alcalde era comunista. En 
la visita al Ayuntamiento pude ver a cientos de 
lavoratori sentados por el suelo, esperando en la 
cola del paro, a ver si les daban trabajo. Salió un 
ujier uniformado con un papel en la mano y llamó 
a uno por su nombre para enviarlo a un trabajo 
y, tirado en el suelo, le oí desganado: «Con todos 
los que hay aquí, ¿justo a mí me tenía que tocar?» 
Pues esto es lo que hay.

Las urnas han dejado cesantes a más de 15.000 
españolitos y españolitas que, hasta ahora, aun-
que sin oficio tenían beneficio, pero ahora se han 
quedado sin oficio ni beneficio, y pasarán a en-
grosar las nutridas filas de la economía sumergi-
da. Más de 100.000 empresas han cerrado desde 
2007 en España. La coalición abertzale etarra 
que se esconde tras Bildu va a poder disponer 
de 1.000 millones de euros. Los periódicos han 
contado, estos días, cosas como éstas: Ibarra ha 
costado ya, como ex, 2 millones a los extremeños. 
El ex-Presidente tiene cuatro auxiliares, escoltas 
y dispone de cuatro coches que han generado un 
gasto de 147.692 euros. Barreda, el Presidente en 
funciones de Castilla-La Mancha, cuenta con una 

jubilación de oro que ronda los 800.000 euros; y 
también han titulado que España no recuperará 
hasta 2026 el nivel de empleo anterior a la crisis. 
Pero, ¿cómo lo va a recuperar? El Ministerio de 
Asuntos Exteriores, según han contado también 
estos días, se ha gastado ciento y pico mil euros 
en una mantelería y cubertería de gala.

Por titulares que no quede. Leído, estos días, en 
los periódicos: Una niña de 12 años tendrá que 
dar a luz al niño de su violador. ¿Comprenden 
ustedes? Tendrá que dar a luz… Claro, como la 
culpa de lo ocurrido es del niño, pues lo ani-
quilamos para que no moleste. La hija de Bono, 
en una entrevista: Durante su separación, mis 
padres dieron ejemplo de cómo hacer las cosas 
bien. Cuando Benedicto XVI, en Croacia, les ha 
pedido a los jóvenes novios que no convivan an-
tes de casarse, la Red se ha llenado de insultos 
contra el Papa y de improperios cargados de la 
miserable lógica de algunos jovencitos: Si no 
convivimos antes, luego vendrán los divorcios. 
Una página entera de Le Figaro del mismo día 
informa de cómo los contenciosos post divorcio 
invaden los Tribunales de Justicia de toda Eu-
ropa, de esa Europa donde los jóvenes conviven 
antes de casarse; es algo así como mil veces más 
que hace unos años.

La cutrez moral acaba convirtiéndose, más 
bien antes que después, en cutrez física. Dense 
una vuelta por Sol. Una intelectual del pensa-
miento único y débil, Lucía Echevarría, ha dedi-
cado su columna, en la contraportada de un pe-
riódico basura, al que el lunes ya será oficialmente 
mi marido: mi mejor amigo. «Se lleva bien con 
mi hija, con mi perra y con mis amigos», dice. Y, 
mientras tanto, Alemania y Francia se pitorrean 
de nuestros pepinos y de nuestra agricultura, a 
la vez que cacarean la solidaridad europea del 
Mercado único. ¿Uni qué? Y Rubalcaba, quien 
líricamente solicita ¡Llámame Alfredo!, se va a 
un acto del PSOE en un avión de las Fuerzas Ar-
madas, que pagamos usted y yo. Mientras, con la 
ayuda de los medios que viven de vender una His-
toria que falsean conscientemente, los que creen 
que la Historia, como la verdad, es la suya, hacen 
bueno aquello de Orwell en 1984, donde creaban 
el Ministerio de la Verdad. ¿Se acuerdan?

Gonzalo de Berceo

Las verdades  
del barquero

Una buena amiga, tras una estancia de 
varios años en Alemania, se ha vuelto a 

España. El otro día hablábamos sobre aquellas 
personas que, en medio de un grupo de amigos 
en el que se está llegando a un acuerdo, no 
tienen problemas para imponer su voluntad. 
Mi amiga me comentaba que, en Alemania, 
tenían cierta facilidad para pararles los pies a 
este tipo de personas: «Aquí la gente prefiere 
criticar esa conducta por detrás; nadie se 
atreve a decirle a esa persona que se está 
comportando como una auténtica egoísta». 

¿Cuántas veces nos frenan el miedo o 
la pasividad? ¿No podrían estas actitudes 
convertir a toda una nación en una pandilla de 
corderos que, viendo que el emperador luce en 
paños menores, es incapaz de abrir la boca?

El pasado día 26 de mayo, el catedrático de 
Filosofía del Derecho, don Ignacio Sánchez 
Cámara, publicaba un excelente artículo en 
ABC, donde exponía el proyecto de ingeniería 
social al que el Gobierno de Zapatero ha 
sometido a este país. Su tesis, que comparto, es 
que el fin de dicho proyecto «es la inversión de 
la jerarquía natural de los valores, más que su 
mera disolución». Se trata de la «conformación 
de la sociedad a la medida de los valores (o 
contravalores) del Gobierno». Poco a poco, de 
una forma sibilina, nos hemos tragado unas 
ruedas de molino de tamaño king-size. Y aquí 
no pasa nada. Claro que hay voces en contra. 
Pero, en el día a día, ya se han colado en medio 
de nosotros barbaridades como que el aborto 
es un derecho de la mujer.

Lo siguiente que me tiene aterrada es 
el proyecto de Ley de Igualdad de trato y 
no discriminación. Entre otras muchas 
propuestas totalitarias, afirma que nada 
menos que 50.000 niños son invisibles para 
el Gobierno, así como sus padres, que deben 
de ser ciudadanos de segunda, ya que su 
opción personal de educación para sus hijos 
no es considerada adecuada. Ha declarado 
doña Leire Pajín que «no se trata de que 
desaparezcan, sino de no financiar ese tipo 
de colegios». ¿Todavía tendremos que darle 
las gracias porque no elimine directamente 
el sistema de educación diferenciada que 
tantísimos padres consideran el mejor? Saben 
perfectamente que esta decisión obligará 
a establecer una escolaridad mensual de 
unos 500 euros por niño. ¿Quién puede 
permitirse eso hoy? ¿No es evidente que ahí 
está la verdadera discriminación? Los ricos 
podrán educarse como quieran. Los pobres 
se conformarán con las migajas, pasadas 
por el tamiz de la ideología del poder. Eso, 
sin contar con la cantidad de colegios de 
educación diferenciada que cerrarán por falta 
de alumnado. 

Lo saben perfectamente. La educación 
es una de sus obsesiones, y arrebatársela 
a quienes odian más profundamente es 
su objetivo más perseguido. ¿Por qué no 
decirlo abiertamente? Ellos abiertamente lo 
muestran, sin pudor. Como el caradura de la 
pandilla, ese que impone su voluntad mientras 
los demás nos quedamos paralizados.

A. Llamas Palacios

Con ojos de mujer

Mingote, en ABC
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Luis Carbonel
 Presidente de CONCAPA

Los colegios de educación diferenciada deben recibir fondos 
públicos como los demás, porque, de lo contrario, se promo-
vería la injusta discriminación de muchas familias. El ante-
proyecto de Ley de igualdad es un ataque sectario muy grave 

contra la libertad de enseñanza, que continuará más adelante 
–con una u otra excusa– contra el resto de colegios concertados.

Gentes Literatura

El sacerdote, amigo del artista

Yo diría que la proximidad del sacerdote con un artista resulta casi 
ineludible. No hay oficio humano que el sacerdote comprenda mejor 

que ese estupro de la nada, como Claudio Magris denominara la aventura 
del hombre que resuelve en belleza lo que toca. La definición que de poe-
sía apuntó alguna vez Dámaso Alonso, es el gozne perfecto que ayuda a 
entender esa cercanía: un poema muestra «la humedad más profunda del 
ser». Por tanto, he aquí dos maneras de proceder que se retroalimentan. 
El arte revela a la persona y el sacerdote es el intermediario entre Dios y el 
venero invisible del ser humano. Hay múltiples ejemplos en la historia de 
esa compañía natural, empezando, al azar, por Graham Greene, que contó 
al final de su vida con Leopoldo Durán, un cura gallego divertidísimo que 
le ayudó a afrontar su tránsito final. Recorrieron toda la geografía española 
y se lo pasaron en grande tomando chupitos del famoso tónico cariño, cuya 
fórmula aún nos es desconocida. De todo aquello nació Monseñor Quijote, 
una de las obras más originales del escritor inglés. 

La poetisa Anne Sexton, también anduvo cerca de un amigo sacerdote. 
Durante años se carteó con un jesuita, al que hablaba de esas depresiones 
cíclicas que le impedían acceder a la vida con su electricidad habitual. 
También se sabe que hizo amistad con un anciano sacerdote. Aquel sacer-
dote siempre le decía: «Dios está en tu máquina de escribir». Con ello, la 
preservaba de sus obsesiones suicidas y le hacía concebir el acto creativo 
como un momento compartido, en absoluto solitario.

El padre Luis Almarcha puso delante de Miguel Hernández su bibliote-
ca, para que el chaval se colara donde quisiera, husmeara de arriba abajo. 
Aquel sacerdote fue quien le enseñó a apasionarse por los clásicos, sin el 
sermón del crítico, sólo dándole acceso a las obras de los maestros y ayu-
dándole en sus primeros apuntes de inspiración. 

El padre Gosset se hizo amigo de Hergé para que, en El loto azul, no caye-
ra en ingenuidades y lugares comunes sobre el Japón, como había ocurrido 
con Tintín en América y Tintín en el Congo. Gracias al padre Gosset empezó 
el período de investigación más fructífero de Hergé, las aventuras del pe-
riodista veinteañero se hicieron más literarias y hondas. 

Ya digo, no son extraños los curas y los artistas.

Javier Alonso Sandoica

Benigno Blanco
Presidente del Foro de la Familia

La inviabilidad del sistema de pensiones se terminaría tenien-
do más niños. Quien tiene niños, está ayudando al Estado 
del bienestar. La familia que funciona está quitando gasto 
al Estado. Compensa invertir en familia, para no tener que 
invertir después en ella... cuando ha fracasado. El fracaso de 

la familia es muy caro desde el punto de vista de la felicidad 
personal, pero también desde las políticas públicas. Por ejemplo, 

el divorcio es la mayor causa de pobreza femenina de la Unión Europea.

Rocío Nieto
Presidenta de APRAM

La legalización de la prostitución es una barbaridad; sería 
una garantía para la libertad de acción de los proxenetas. No 
se puede permitir, en pleno siglo XXI, que existan mujeres 
y niñas que son vendidas. La prostitución es una forma de 

violencia de género. No conozco ninguna mujer que ejerza 
la prostitución voluntariamente.

El problema no se ha resuelto, sino que ha empeorado, y se es-
tán vendiendo mujeres y niñas que vienen a España a ejercer la prostitución 
procedentes de países pobres.

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 (salvo Dom.).- Regina coeli/Ángelus y 
Santa 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
00.00 (J-V: 00.30; Lu: 23.30).- (salvo S-D).- 
De hoy a mañana (V: El debate)

Del 9 al 15 de junio de 2011 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 9 de junio
10.05.- Diálogos en la fe
11.30.- Telenovela La Dama de rosa
12.45.- Cine El hermano irlandés 1 (+13)
15.00.- ¿Qué tiempo hace?
15.05.- Teletienda Nueva York
15.30.- Cine Wichita (TP)
17.15.- TDT - Te damos la tarde
19.15.- Bendito paladar
19.45.- Cine 2 Currito de la Cruz (TP)
21.25.- Palabra de vida (Mad)
22.05.- Misioneros por el mundo: Albania
22.30.- Cine

Lunes 13 de junio
08.30.- Animación Alex y Alexis
09.00.- Cuéntanos tu historia
10.05.- Diálogos en la fe
11.30.- Telenovela La Dama de rosa
12.45.- Cine - 15.00.- ¿Qué tiempo hace?
15.05.- 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
21.25.-Palabra de vida (Mad)
22.00.- ¿Qué tiempo hace?
22.00.- Cine noche - 01.15.- Zappinternet

Domingo 12 de junio
08.30.- Historias de la Biblia
10.00.- Misa desde El Rocío
12.00.- Regina coeli (desde el Vaticano)
12.20.- Misioneros por el mundo: Perú
13.15.- JMJ Destino Madrid - 14.15.- Celia
15.00.- Informativo diocesano (Mad)
15.30.- Cine Cómo matar al perro de tu 
vecino (+13)
18.00.- Cine Mi último tango (+13)
20.25.- Palabra de vida (Mad)
20.30.- Cuéntanos tu historia
21.45.- Cine La casa de la alegría (+13)
00.30.- Salida procesional Virgen del Rocío

Viernes 10 de junio
10.05.- Diálogos en la fe
11.30.- Telenovela La Dama de rosa
12.45.- Cine El hermano irlandés 2 (+13)
15.00.- ¿Qué tiempo hace?
15.05.- Teletienda Nueva York
15.30.- Cine Buffalo Bill (TP)
17.15.- TDT - Te damos la tarde
19.15.- Butaca 13
20.25.- Palabra de vida (Mad)
20.30.- Fútbol Indoor
21.30.- Fútbol Indoor
22.15.- Cine Pinocho, la leyenda (TP)

Martes 14 de junio
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
21.25.- Palabra de vida (Mad)
22.00.- ¿Qué tiempo hace?
22.00.- Cine noche
01.00.- Zappinternet

Sábado 11 de junio
08.30.- Historias de la Biblia
10.00.- Cine
12.45.- Butaca 13
13.30.- Iglesia en directo
14.30.- Serie Maternity
14.30.- Iglesia en directo (Mad)
15.30.- Cine La última primavera (TP)
18.15.- Cine Las verdes praderas (+13)
20.00.- JMJ Destino Madrid
20.55.- Palabra de vida (Mad)
21.00.- Serie Quo vadis II
22.00.- Cine San Agustín II
00.00.- Cine Un ángel para May (TP)

Miércoles 15 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
21.25.- Palabra de vida (Mad)
22.00.- ¿Qué tiempo hace?
22.00.- Cine noche
01.00.- La Liga Indoor. Resumen
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a Visita del Papa Bene-
dicto XVI a Croacia, el 
pasado fin de semana, 
concluyó ante la tumba 
del mártir y héroe de la 
Iglesia católica antes, 

durante y después de la Segunda 
Guerra Mundial, el  cardenal Alojzi-
je Stepinac, que murió en 1960, en la 
casa en la que le mantuvo confina-
do el mariscal Tito, a consecuencia 
de las enfermedades sufridas por el 
maltrato al que se vio sometido en 
la cárcel.

Para los comunistas, el arzobispo 
de Zagreb se manchó con el peor de 
los crímenes: colaborar con el régi-
men Ustacha de Ante Pavelic, títere 
de Hitler y líder del Estado Indepen-
diente de Croacia, durante la Segun-
da Guerra Mundial. Para los fascistas 
ustachas, Stepinac era el hombre de 
Iglesia que no tuvo el valor de reco-
nocer que Croacia es un pueblo con 
una vocación singular, pues alzó con 
dureza su palabra contra las purgas 
que el régimen de Pavelic perpetró 
entre judíos, ortodoxos o gitanos.

Esta herencia explica el hecho de 
que algunas crónicas de las agen-
cias internacionales o de periódicos, 
durante la visita del Papa a Zagreb, 
hicieran referencia a Stepinac como 
un hombre cercano a Hitler, toda una 
barbaridad histórica. En Croacia, por 
el contrario, no han faltado alusio-
nes, por parte de órganos de extre-
ma derecha, a la falta de patriotismo 
croata de la Iglesia, en tiempos de 
Stepinac.

En el vuelo Roma-Zagreb, en res-
puesta a la pregunta de los perio-

distas, Benedicto XVI, que, siendo 
Prefecto de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, estudió el contex-
to histórico en el que le tocó vivir al 
cardenal, le definió como «un gran 
pastor y un gran cristiano, así como 
un hombre de un humanismo ejem-
plar».

«El cardenal Stepinac tuvo que vi-
vir en dos dictaduras opuestas, pero 
ambas eran antihumanistas: en pri-
mer lugar, el régimen Ustacha, que 
parecía cumplir el sueño de la auto-
nomía y de la independencia, pero 
que en realidad era una autonomía 
basada en la mentira, pues estaba 
manipulada por Hitler para sus in-
tereses». 

Según Benedicto XVI, el Beato 
Alojzije Stepinac «comprendió muy 
bien esto, y defendió el auténtico hu-
manismo contra este régimen, pro-
tegiendo a serbios, judíos, gitanos. 
Podemos decir que dio la fuerza de 
un verdadero humanismo, sufriendo 
incluso».

Y luego, tras la Segunda Guerra 
Mundial, al llegar la dictadura opues-
ta, el comunismo, «volvió a luchar 
por la fe, por la presencia de Dios en el 
mundo, por el verdadero humanismo, 
que depende de la presencia de Dios: 
sólo si el hombre es imagen de Dios, 
el humanismo florece». 

«Éste era su destino –concluyó el 
Papa–: luchar en dos luchas diferen-
tes y opuestas. Precisamente en esta 
decisión a favor de la verdad contra 
el espíritu del momento, a favor de 
este verdadero humanismo, que pro-
cede de la fe cristiana, reside su gran 
ejemplo, no sólo para los croatas, sino 
para todos nosotros».

Jesús Colina. Roma

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

En Croacia, convergieron los dos grandes totalitarismos que azotaron Europa 
en el siglo XX: el nacionalismo de sesgo socialista, títere del nacional-socialismo 
alemán, y el socialismo a secas, que encarnó el mariscal Tito. Durante su Visita 
a Croacia, Benedicto XVI ha querido resaltar la figura del cardenal Alojzije Stepinac 
(a la izquierda de estas líneas), arzobispo de Zagreb y figura clave de la Iglesia 
en Croacia durante esos difíciles años, beatificado en 1998 por Juan Pablo II

Benedicto XVI, durante la Misa, el pasado domingo, Jornada Nacional de las Familias croatas, en el Hipódromo de Zagreb

Benedicto XVI: «Ambas dictaduras fueron antihumanas»

Stepinac: ni fascismo,   
ni comunismo
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