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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

La edición, impresión y distribución de Alfa y Omega en toda España es muy 
costosa. 
La Fundación San Agustín, del Arzobispado de Madrid, desde hace ya más de 
dieciséis años, viene asumiendo totalmente estos gastos.
Damos las gracias a cuantos ya colaboran y les alentamos a seguir haciéndolo con 
renovada generosidad… ¿Cuánto está dispuesto a aportar usted para disponer del 
semanario católico de información que necesita? 

Puede dirigir su aportación 
a la Fundación San Agustín, a través de estas cuentas bancarias:
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Aviso a nuestros lectores:

Vacaciones en Alfa y Omega: como este año tie-
ne lugar la Jornada Mundial de la Juventud en 
Madrid, el próximo agosto, nuestro semanario 
descansa el mes anterior, después de nuestro 
número 743 (23 de junio de 2011) hasta finales de 
julio: el número 744 saldrá el jueves 28 de julio.
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Adentrarse en un convento de 
clausura es una experiencia re-
veladora: parece que los usos y 

costumbres se han detenido hace siglos 
y, sin embargo, el conocimiento de lo 
que ocurre en el exterior está del todo 
vigente. Allí, hombres y mujeres dedi-
can a Dios su oración, estudio y trabajo, 
para sostener con su plegaria a quienes 
ni siquiera conocen. Aunque muchos 
piensen que la suya es una vida fácil, de-
dicada a elaborar trufas y dulces, la Igle-
sia sabe que su apostolado y sus obras 
de caridad dependen, en gran medida, 
de lo que ocurre tras los muros de los 
conventos. Por eso, el próximo domingo 
celebra la Jornada Pro orantibus (Por los 
que oran), que este año lleva por lema 
Lectio divina: un camino de Luz.

El padre Enrique, abad del monaste-
rio cisterciense de San Isidro de Dueñas, 
explica que «todo lo que Dios da es fruto 
de la Gracia. Y eso sólo se consigue con 
la oración, que es lo que nosotros hace-
mos. Somos como las manos de Moisés, 
que se alzaban al cielo para que Israel 
ganase en la batalla cuando combatía, y 
si las bajaba, Israel perdía. Nosotros re-
zamos para que otros reciban la Gracia 
y luchen en el mundo sin desfallecer».

Dicho en palabras de monseñor Vi-
cente Jiménez, obispo de Santander y 
Presidente de la Comisión episcopal 
para la Vida Consagrada, en su Mensa-
je de la Jornada Pro orantibus, los con-
templativos «están llamados a montar 
guardia de oración sin tregua ni dis-
tracciones. Arraigados y edificados en 
Cristo, permanecen firmes en la fe, in-
tercediendo por toda la Humanidad». De 
este modo, «su aparente ausencia es su 
verdadera presencia, porque la oración 
en lo oculto, a la que se entregan día y 
noche, es el alma de nuestro apostolado 
público». También Benedicto XVI, en su 
exhortación Verbum Domini, agradecía 
su misión, pues, «con su vida de oración, 
escucha y meditación de la Palabra de 
Dios, nos recuerdan que no sólo de pan 
vive el hombre, sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios».

Alfa y Omega ha vivido 24 horas en 
dos conventos de clausura, uno feme-
nino y otro masculino, de la Orden del 
Císter. Estas páginas son el fruto de esa 
experiencia, y del esfuerzo por contar 
lo que Dios ha hecho en la vida de estos 
hombres y mujeres.

José Antonio Méndez
Cristina Sánchez

Que no. Que los religiosos contemplativos, monjes y monjas, no se aíslan del mundo; ni viven del cuento; ni viven 
para hacer dulces. Que no. Que sus vidas no se tiran por la borda, ni se entierran vivas, ni son inútiles. Esos tópicos 
nacen del desconocimiento y de los prejuicios de una sociedad incapaz de distinguir lo urgente de lo importante. 

Muchos opinan sobre ellos, pero pocos conocen cómo viven, de verdad, los contemplativos. Por eso, a unos días de que 
la Iglesia celebre la Jornada Pro orantibus –el próximo domingo–, Alfa y Omega ha pasado 24 horas en dos conventos 

contemplativos de la Orden del Císter, uno masculino y otro femenino, para ver, vivir y contar cómo entregan sus vidas

El papel de los contemplativos en la Iglesia y en el mundo

No viven para hacer trufas
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Lourdes, logroñesa, es la Hermana 
hospedera. Lleva 25 años en el mo-
nasterio y aún no se cansa de mirar la 
belleza de las tejas de su casa, que se 
ven desde las ventanas de la hospede-
ría que arregla con mimo cada día. En 
Tulebras, siguen a rajatabla uno de 
los capítulos de la Orden de San Be-
nito: en cada monasterio debe haber 
una hospedería para acoger a todos 
como al mismo Cristo. «Sobre todo a 
los pobres, no sólo en lo material, que 
fue la idea con la que se inició en el 
siglo XI, sino también a los pobres en 
espíritu, que son los que más vienen 
a tocar el timbre a esta casa. Aunque 
siempre, por desgracia, hay personas 
que no tienen pan que llevarse a la 
boca, sobre todo con la crisis», cuen-
ta la Hermana Lourdes. Ella es, posi-
blemente, la Hermana que más trato 
tiene con el exterior: «Vienen muchos 
grupos a hacer retiros –aunque la ma-

solas con el Solo, en conversación con 
Dios y con nosotras mismas. Estamos 
separadas de todos y, a la vez, unidas 
a todos», cuenta la Madre abadesa. 
Pero, ¡ojo!, señala: «No somos robots 
que se encargan de rezar; nosotras 
necesitamos dejarnos transformar 
totalmente por Dios, y, para eso, ne-
cesitamos también la oración. Pero 
no es nuestro patrimonio exclusivo». 

¡A trabajar!

Son las 10,30 horas y, en el monas-
terio de Tulebras, llega el tiempo de 
trabajo, hasta las 13,30 horas: «Es la 
cotidianeidad llevada al extremo: to-
dos los días hacemos lo mismo, pero 
Dios hace nuevas todas las cosas», 
señala la Madre Pilar. Durante su la-
bor, las Hermanas no dejan de rezar. 
Ora et labora, es otra de las grandes 
reglas de la vida monástica.

donde las Hermanas pasan el mayor 
número de horas del día: no hay reta-
blo, sólo un ábside semicircular con 
tres ventanales por los que entra una 
intensa luz, y una talla de la Virgen 
con el Niño.

Hasta las 7,45 horas, las 21 Her-
manas que, a día de hoy, habitan el 
monasterio realizan la Lectio divi-
na: es su tiempo de diálogo de tú a tú 
con Dios, a través de su Palabra: un 
tiempo de lectura, meditación, ora-
ción, contemplación y compromiso. 
Termina con el rezo de la Liturgia de 
las Horas, en comunión con toda la 
Iglesia, y, a continuación, el momento 
más importante del día: la Eucaristía, 
seguida del rezo de la Hora de Tercia 
y, de nuevo, Lectio divina. «El ideal 
del monje es la oración continua. Por 
eso, tenemos diferentes tiempos de 
oración durante el día. Nosotras pa-
samos la mayor parte de las horas a 

Son las 4,30 horas de la mañana 
y el alba llama a la puerta de la 
celda. Es hora de levantarse y 

prepararse, para, a las 5 horas, el rezo 
de la Vigilia: las monjas esperan el 
día vigilantes, en oración, antes de 
que amanezca. «Es nuestro recorda-
torio diario de la espera a la venida de 
Cristo», dice la Madre Pilar, la joven 
abadesa del monasterio –conocida 
por su aparición en La última cima–.

Una a una, las Hermanas van lle-
gando hasta la sala en la que guardan, 
cada una, su cogulla, un hábito mo-
nástico blanco, puro e inmaculado, 
con el que se revisten cada vez que 
van al templo a rezar. Y ¡a la fila!, 
cada una en su lugar, recorren el 
claustro hasta llegar a la sillería del 
coro de la iglesia, donde cada una tie-
ne su lugar asignado. La austeridad, 
propia de la reforma cisterciense, 
prima en la construcción del lugar 

En  1147,  las monjas del monasterio Lumen Dei, de Favars, Francia, llegaron a Navarra para fundar el primer monasterio 
femenino del Císter en España. Desde entonces, en Tulebras ha vivido la comunidad, ininterrumpidamente, 

no sin circunstancias históricas poco favorables que tambalearon sus cimientos. Hoy, continúan 21 Hermanas 
–una de ellas, novicia–, que viven con sencillez, entregadas a Dios y a los huéspedes que acogen. Así son 24 horas 

en el monasterio Santa María de la Caridad de Tulebras, en Navarra

24 horas con las monjas cistercienses del monasterio de Tulebras

50 veces elegiría esta vida

«El ideal del monje es la oración continua. Por eso, 
tenemos diferentes tiempos de oración durante el día. 
Nosotras pasamos la mayor parte de las horas a solas 

con el Solo, en conversación con Dios y con nosotras 
mismas. Estamos separadas de todos y, a la vez,  

unidas a todos»
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y ahora se enfrenta, cada día, a miles 
de abejas revolucionadas. 

De camino a la comida aparece la 
Hermana Teresita, la cillerera. Tiene 
80 años y lleva 50 en Tulebras; ahora 
se encarga de que las Hermanas ten-
gan todo lo que necesitan: la comida, 
postres, leche... «Si naciese 50 veces, 
50 veces que elegiría de nuevo esta 
vida», afirma contundente, y se des-
pide con señas, susurrando: «Antes 
no se podía hablar, así que teníamos 
nuestro lenguaje no verbal para en-
tendernos». Tras la comida, un tiem-
po de descanso hasta las 16 horas, 
tiempo para poder visitar el Museo 
del monasterio, lleno de obras de arte 
que salvaron de la desamortización 
y de muchas persecuciones que han 
sufrido a lo largo de los siglos.  

Son las 18 horas: rezo de Vísperas 
seguido de un tiempo de oración per-
sonal en el templo. Cuando suena la 
campana, las Hermanas, en fila, reco-
rren el claustro hasta la sala donde se 
despojan de la cogulla y dan paso a un 
hábito blanco y negro, elegido así por 
ser las telas más baratas, las puras, 
que no están teñidas. Llega la hora de 
la cena, rezo de Completas y, a las 21 
horas, a la celda a dormir, para, a las 
4,30 horas, volver a levantarse y es-
perar, anhelantes, a que salga el Sol.

Cristina Sánchez

rio y a través de su página de Internet, 
www.monasteriodetulebras.com, su 
medio de subsistencia. Hoy toca ha-
cer la masa fina –con máquinas– para 
las almendradas, dar la forma, pin-
tarlas con huevo y decorar. 

«¡Cristina, que las abejas se cansan 
de esperarte!» Es la Hermana Chus, 
una de las más jóvenes del monaste-

rio –la otra, la única novicia, está fue-
ra recibiendo un curso de formación–, 
encargada de los panales de los que se 
obtiene la miel y se hacen las cremas 
antiarrugas y regeneradoras con el 
propóleo que segregan. Chus, que se 
cayó del caballo como san Pablo, llegó 
de casualidad a retirarse unos días 
a Tulebras..., y lleva una veintena de 
años allí. Alegre y risueña, igual vale 
para un roto que para un descosido: 
toca el órgano, antes era la granjera 

nasterio: «Dios pasa a través de las 
Hermanas –señala la Madre Pilar–; 
vivir juntas supone una escuela de 
caridad diaria».

Además de cuidar de la enferme-
ría, la Hermana Presen pequeña bor-
da como los ángeles. De hecho, han 
participado en la iniciativa de la JMJ 
Coser y cantar, en la que diversos 

monasterios y particulares confec-
cionan lienzos para las celebracio-
nes litúrgicas. Ellas han aportado 50 
purificadores y 50 corporales.

¡Huele a pastas!

¡Cómo huele a pastas recién he-
chas! Dos Hermanas amasan desde el 
alba para que puedan estar listas las 
cajas y cajas de dulces que, después, 
se venderán en la tienda del monaste-

yoría son religiosos, seglares vienen 
pocos a retirarse–, también gente sola 
que quiere tener un tiempo de oración 
personal..., incluso una chica que se 
acaba de ir, ¡ha estado aquí preparán-
dose unas oposiciones!», exclama la 
Hermana hospedera. «La gente que 
viene aquí tiene mucha necesidad, 
no sólo de ser escuchada, sino de oír, 
de recibir una palabra de aliento», re-
conoce. Ésta es la labor de Lourdes: 
atender al peregrino y ser comple-
mento, dar y recibir.

Ellas son nuestro tesoro

La Hermana Presen habla por los 
codos. Pequeña y nerviosa, recorre 
con paso firme las dependencias del 
monasterio para mostrar la enferme-
ría, su lugar de trabajo. «Ellas son lo 
más bello de aquí», dice al referirse a 
su tocaya, la otra Hermana Presen, 
una de las monjas más mayores, a la 
que cuida con esmero. «Hija, yo aquí 
ya no sirvo para nada», dice la más 
anciana. «Ni se te ocurra decir esas 
tonterías», amenaza la pequeña Her-
mana Presen: «Ni te imaginas cómo 
tiene colocada la biblioteca, sin ella 
no podríamos consultar los libros ni 
las revistas, que tiene perfectamente 
clasificadas». La vida en comunidad 
es otro de los grandes pilares del mo-

Chus, que se cayó del caballo como san Pablo, llegó 
de casualidad, a retirarse unos días a Tulebras..., 
y lleva una veintena de años allí. Alegre y risueña, 

igual vale para un roto que para un descosido: toca 
el órgano, antes era la granjera y ahora se enfrenta, 

cada día, a miles de abejas revolucionadas
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mientras forja su vocación en el silen-
cio, explica que, antes, «llevaba una 
vida como la de cualquier chico de mi 
edad. Iba con mis amigos, estudiaba 
más o menos, y pensaba que era feliz. 
Lo que pasa es que, como no conocía 
la felicidad plena, que sólo da Dios, 
me conformaba con poco». Un día, un 
amigo «me dijo que le acompañase a 
una especie de concierto que daban 
unas monjas», y que resultó ser una 
comunidad que rezaba con la liturgia 
del canto coral monástico, la misma 
que siguen en La Trapa. «Por la mú-
sica me enganchó el Señor. Me gustó 
muchísimo cómo cantaban y empecé 
a preguntarme qué era lo que reza-
ban. Así descubrí la Liturgia de las 
Horas». Poco a poco empezó a rezarla 
él también, buscando huecos entre 
las clases, levantándose de madru-
gada para orar, y yendo a Misa entre 
semana, «yo, que antes iba los domin-
gos, y gracias». Como él, cada uno de 
los cistercienses que viven en esta 
abadía tienen una historia de amor 
con Dios, que ha querido para ellos lo 
mismo que quiso para san Rafael Ar-
náiz, cuyo sepulcro (y un montón de 
retratos) recuerda que fue aquí donde 
vivió su santidad.

Las campanas interrumpen el 
relato de Rubén: en cinco minutos 
empiezan las Vísperas, y los suelos 
de madera crujen bajo los pies de los 
Hermanos que se dirigen a la basílica.

Un esqueleto de oración

La vida del monasterio está ver-
tebrada por los tiempos de oración 
litúrgica: Vigilias, a las 4:15 de la ma-
drugada; Laudes y Eucaristía a las 
6:30; Tercia a las 8:15; Sexta y Ángelus, 
a las 12:45; a las 15:10, Nona; Vísperas 
a las 19; y Completas, a las 20:45. Ade-
más, 15 minutos de oración personal 
siguen a cada rezo comunitario. De 
este modo, las cinco horas de trabajo, 
las seis de Lectio divina, incluso las 
siete de descanso, se convierten en 
una prolongación de la plegaria, se 
ofrecen a Dios y sirven para rumiar lo 
que el Espíritu siembra en la oración. 

Tras las Vísperas, la comunidad 
va al refectorio para cenar. Las comi-
das son modestas –nunca hay carne, 
salvo un par de veces al año–, y cada 
cuál come cuanto quiere, aunque los 
Hermanos son más bien austeros. De 
cocinar se ocupa el Hermano Marce-
lino, de 55 años, que entró aquí hace 
10 y se mueve entre los fogones del 
monasterio como antes lo hacía en 
la pastelería que regentaba. Como 
muchos de estos religiosos, descu-
brió su vocación ya de adulto. Quizá 
porque, como explica el padre Anto-
nio María, el Maestro de novicios, «la 
vida monástica se vive mejor cuando 
se tiene una personalidad madura. 

escritorio con su silla, un icono de la 
Virgen y una cruz. Con baño propio, 
eso sí. Todos los monjes duermen en 
estancias similares y, seguramente, 
sus ventanas de madera tampoco cie-
rran bien, así que en invierno, cuan-
do las nieves y el cierzo aticen este 
terruño palentino, las noches deben 
ser de aúpa. 

40 historias con Dios

Un joven alto y con hábito blanco 
nos saluda con franca amabilidad. 
Es Rubén, el novicio que nos acom-
pañará para mostrarnos cómo se vive 
aquí, y ayudarnos a manejar los libros 
de la liturgia. Nació en Burgos, hace 
21 años y, sorprendiéndose incluso a 
sí mismo –no digamos a su familia y 
amigos–, entró en La Trapa, a los 19 
para entregarse a Dios en una vida 
de oración, estudio y trabajo. Ahora, 

mano Christian, de 30 años, nos dice 
que no, que él no es novicio, porque el 
pasado abril, después de 3 años, ha 
profesado los votos temporales, y que 
quien será nuestro cicerone, en estas 
24 horas, se llama Rubén, uno de los 
dos novicios que actualmente viven 
aquí. Su tono, tres cuartas más bajo 
que el nuestro, y su mirada sonriente, 
nos dan a entender que la vida en este 
lugar tiene otro ritmo, otros modos. 

La comunidad de 40 monjes está 
ahora terminando sus trabajos –en la 
lechería, en el jardín, en la huerta, en 
el taller de iconos, en la hospedería...– 
y se dirigen al scriptorio para la Lectio 
divina. Allí se zambullirán en el estu-
dio orante de la Palabra de Dios, para 
ir formándose y conformándose con 
Cristo en el Evangelio. Nosotros nos 
aposentamos en una celda del novi-
ciado, una habitación con vistas a la 
huerta, sin más lujo que una cama, un 

No es sólo porque el periodista 
venga del barullo de la capital, 
es que cualquiera que llegue 

con el cuentarrevoluciones de la vida 
moderna y aterrice en la Trapa pa-
lentina de San Isidro de Dueñas, lo 
hace armando el mismo barullo que 
si llevase cascabeles en las botas. Así 
que, cuando Alfa y Omega entró en la 
clausura de la abadía, parecía que no 
se había bajado del tren: ¿Así que tú 
eres el novicio que va a hacer de guía 
a los lectores?, preguntamos al monje 
que viene a recibirnos. Nuestras pa-
labras retumban en el claustro como 
si alguien explotase un globo en mi-
tad de la noche. La luz, a las seis de 
la tarde, se filtra por las vidrieras y 
anaranja el ocre de las paredes, con 
sus trampantojos de madera y sus 
cenefas deslustradas. De los suelos 
de mosaico a las bóvedas con nerva-
duras, todo rezuma quietud. El Her-

Vivir 24 horas en el monasterio cisterciense de San Isidro de Dueñas sirve, sobre todo, 
para aclarar ideas. Una, que las vidas de estos hombres no se desperdician, sino que 
se entregan a los demás desde la oración. Otra, que, como explica el abad, «Dios tiene 

derecho a que haya personas que se le entreguen y se consagren de por vida a su 
alabanza, a darle gracias, a pedirle, a adorarle». Una tercera, que, en la Iglesia, quienes 

hacen efectivo ese derecho de Dios son la joya de la corona de los carismas, porque 
sostienen al resto con sus plegarias. Y la cuarta, que ni con todo el diccionario podemos 

definir lo que entre sus paredes se palpa, porque, ¿cómo se describe la presencia de Dios?

24 horas con los monjes cistercienses de la abadía de San Isidro de Dueñas

La joya de la corona



En portada 7
jueves, 16 de junio de 2011

Entonces, Dios te hace disfrutar en 
el silencio, hace elocuente la contem-
plación y te hace valorar que el amor 
de Cristo vale más que cualquier cosa 
que ofrezca el mundo. Es cierto que 
duele más descubrir tu miseria y es 
más difícil trabajarte, pero si te pones 
ante Dios con humildad, Él te ayuda». 

Entre san Rafael y el 15-M

En el refectorio, los monjes comen 
en silencio. Sólo se escucha al Prior, 
que lee, desde un púlpito, para la co-
munidad: en el desayuno, textos de 
san Rafael Arnáiz y la memoria del 
santo del día; en la cena, unos pasajes 
del libro-entrevista a Benedicto XVI, 
Luz del mundo; y a la hora de comer, 
un resumen de prensa. Sí, tal cual: 
Rubalcaba, Rajoy, Merkel, el 15-M 
y la E.coli no son extraños para los 
monjes. Aparentemente retirados del 
mundo, estos religiosos conocen la 
actualidad tanto o más que quienes 
viven fuera. Y con más profundidad, 
porque ellos se adentran en lo que 
pasa en el mundo al convertirlo en 
oración. Tras la cena, los asuntos de 
la comunidad se hablan en el Capítu-
lo; después, rezo de Completas, silen-
cio y a dormir. Son las 21:15, la luz aún 
entra por la ventana y uno busca en 
los recuerdos de su niñez para encon-
trar la última vez que se acostó tan 
temprano. Buscando y rebuscando, 
nos quedamos dormidos.

Velar por los que sufren

Un timbre rompe el silencio de la 
madrugada. Son las cuatro, y en 15 
minutos la comunidad se reúne para 
rezar Vigilias. En la basílica, los há-
bitos litúrgicos (blancos y holgados, 
para cubrir los escapularios negros 
de los religiosos) se mueven entre las 
bancadas de madera del coro. La nave 
del templo, oscura y fría, se ilumina 
para la oración. Con los primeros 
cantos, las gargantas se templan y 
se encienden las almas. Dios mío, ven 
en mi auxilio... En un rincón de Espa-
ña, un grupo de hombres se despierta 
para velar con su oración por quienes 
sufren, por los que no conocen a Dios, 
por los que ahora duermen ajenos a 
sus plegarias. Señor, date prisa en so-
correrme... Renuncian a ver los frutos 
de su entrega, porque están seguros 
de que Dios escucha sus súplicas y 
da lo que necesita a quien busca su 
voluntad. Gloria al Padre y al Hijo... Y 
todo, por amor a Cristo y a los hom-
bres, con absoluta generosidad y 
confianza en Aquel que les conforta. 
Sosteniendo toda la vida de la Iglesia.

Tras la oración, vuelta al trabajo, a 
la Lectio divina, de nuevo a la oración, 
alternando la cogulla con el mono, 
el arado con la Biblia, la Eucaristía 
con la escudilla. Porque, como dice el 
padre Gonzalo, que fue abad durante 
14 años, ha fundado monasterios en 
México, Ecuador o Uganda, y ahora 
se ocupa de rastrillar los yerbajos del 
jardín, «lo importante es hacer lo que 
toca en cada momento, para mayor 
gloria de Dios. Ahí está la felicidad».

José Antonio Méndez
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Coherencia de un político

D
on Juan Cotino juró su cargo como nuevo Presidente 

de las Cortes Valencianas ante el Crucifijo; como no 

había en el edificio de las Cortes un Crucifijo, hizo que 

trajeran el que tiene en su despacho, y tomó posesión 

de su cargo con la máxima responsabilidad de alguien que se 

confiesa católico y que está convencido de los derechos de Dios, no 

sólo en la vida privada, sino también en la vida pública. Este gesto, 

de máxima coherencia, que debería merecer no sólo el respeto 

sino la admiración de cualquiera que se diga demócrata, ha sido 

interpretado en algunos medios con titulares como Esperpento, 

Grotesco espectáculo político, Polémico Crucifijo, o La Cruz de 

la discordia. Va siendo hora de que los demócratas de boquilla 

aprendan de una vez que el Crucifijo no es ni de izquierdas ni de 

derechas, sino de todos, y de una dimensión muy superior, de por 

arriba; y de que lo respeten y hagan respetar, porque si hay algo 

alejado de la polémica y de la discordia, es la Cruz de Cristo.

30 años de dignidad

No es precisamente la dignidad la virtud de la que más se pueda 

enorgullecer la vida pública española de los últimos 30 años; 

por eso resalta más el admirable ejemplo de dignidad que, a lo 

largo de estos tres decenios, ha dado y sigue dando la Asociación 

Víctimas del Terrorismo que, el 4 de febrero de 1981, fundaron tres 

valientes mujeres: doña Ana María Vidal Abarca, doña Sonsoles 

Álvarez de Toledo y doña Isabel O’Shea. Su objetivo era dar visibi-

lidad, protección y apoyo a los cientos de víctimas del terrorismo, 

frente a la indiferencia de muchos y la complicidad de no pocos. 

Hoy, la AVT tiene 4.000 asociados en toda España, la mayoría víc-

timas de ETA, y ha sido el principal dique de contención frente a 

siniestras negociaciones entre poderes públicos y terroristas; la 

AVT ha contribuido de manera fundamental a mejorar la calidad 

de vida de las víctimas y la calidad democrática en España. 

7.000 sirios, en Turquía

Ya son más de 7.000 los sirios que han huido a Turquía para 

escapar de la violenta represión del Presidente Bashar Al 

Ashad, cuyas tropas recuperaron, el pasado lunes, el control de 

la rebelde Yisr al Shugur y las localidades aledañas, al noroeste 

del país. En la foto, una madre y su hija llegan en autobús a Altno-

zu, en Hatay, Turquía, el pasado 10 de junio. Benedicto XVI, que 

recibió, el pasado 9 de junio, al embajador de Siria ante la Santa 

Sede, recordó «la urgente necesidad de reformas verdaderas en la 

vida política, económica y social», aunque subrayó la importancia 

de que esa evolución no se realice «en un clima de intolerancia, 

discriminación o conflicto, y, todavía menos, de violencia, sino 

en un clima de respeto absoluto de la verdad, la coexistencia, los 

derechos legítimos de la persona y los colectivos y de la reconci-

liación».
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«Yo también alguna vez, allá 
en el mundo, corría por las 
carreteras de España, ilu-

sionado de poner el marcador del au-
tomóvil a 120 kilómetros por hora… 
¡Qué estupidez! Cuando me di cuenta 
de que el horizonte se me acababa, 
sufrí la decepción del que goza de la 
libertad de la tierra…, pues la tierra 
es pequeña y, además, se acaba con 
rapidez»: así lo escribió, en el cuader-
no dedicado a su hermano Leopoldo, 
desde la Trapa de San Isidro de Due-
ñas, el Hermano Rafael, hoy ya san 
Rafael Arnáiz Barón, un año antes 
de su encuentro definitivo con sólo 
Dios, tras el paso por la muerte que 
es la puerta del cielo. Es Patrono de 
la Jornada Mundial de la Juventud de 
Madrid 2011; otro de los Patronos, 
el Bienaventurado Juan Pablo II, ya 
en la JMJ de Santiago de Composte-
la, en la Vigilia de 1989 en el Monte 
del Gozo, lo mostraba a los jóvenes 
«como modelo de seguimiento de 
Cristo», es decir, de una vida plena-
mente cumplida, de esa vida grande 
que la pequeña tierra no puede cum-
plir.

«Con profundo gozo –decía enton-
ces el Papa– me es grato presentaros, 
como modelo de seguimiento a Cris-
to, la encomiable figura del Siervo 
de Dios Rafael Arnáiz Barón, oblato 
trapense fallecido a los 27 años de 

edad en la abadía de San Isidro de 
Dueñas (Palencia). De él se ha dicho 
justamente que vivió y murió con un 
corazón alegre y con mucho amor a 
Dios. Fue un joven, como muchos de 
vosotros, que acogió la llamada de 
Cristo y le siguió con 
decisión».

L a  J o r n a d a  P r o 
orantibus, que la Igle-
sia celebra el próximo 
domingo, no es para un 
solo tipo de personas, 
¡es para todo hombre 
y mujer!, porque la 
vida grande es lo que 
reclama todo corazón 
humano, y la tierra 
es pequeña. Los que 
oran, los contemplati-
vos, son una luz para 
la Humanidad entera, 
sencillamente porque 
señalan, con su cora-
zón indiviso, la única grandeza que 
llena la vida: Jesucristo. Es la voca-
ción que ilumina toda otra vocación. 
Ni el marido llena a la mujer, ni ésta al 
marido, ni profesión alguna, ni cosa 
alguna, si falta esa Luz, que de un 
modo bien elocuente brilla en Rafael 
Arnáiz. No fue padre de familia, ni 
profesional –dejó sin concluir la Ar-
quitectura–, ni sacerdote, ni siquiera 
monje en el sentido formal pleno, y 

por eso resplandece en él la única Luz 
que todo lo hace grande: Sólo Dios, 
sólo Dios, sólo Dios era en verdad su 
sello y firma. Ahí está el testimonio 
del gran san Agustín: «Nos hiciste, 
Señor, para Ti, y nuestro corazón está 
inquieto hasta que descanse en Ti». 
El Hermano Rafael lo escribió así: 
«Me he dado cuenta de mi vocación. 
No soy religioso…, no soy seglar…, no 
soy nada… Bendito sea Dios, no soy 
nada más que un alma enamorada 
de Cristo. Él no quiere más que mi 
amor… Que mi vida no sea más que 
un acto de amor».

¿Acaso necesita otra cosa, no ya 
la vida de la Iglesia, sino toda vida 
humana en este mundo? Vale la pena 
escuchar a Juan Pablo II, en su Ex-
hortación apostólica Vita consecrata, 
de 1996, que evocamos también en la 
página 15 de este mismo número de 
Alfa y Omega: «A lo largo de los siglos, 
nunca han faltado hombres y muje-
res que, dóciles a la llamada del Padre 
y a la moción del Espíritu, han elegido 
este camino de especial seguimiento 
de Cristo, para dedicarse a Él con co-
razón indiviso. También ellos, como 
los apóstoles, han dejado todo para 
estar con Él y ponerse, como Él, al 
servicio de Dios y de los hermanos. 
De este modo, han contribuido a ma-
nifestar el misterio y la misión de 
la Iglesia, y por ello han cooperado 
también a renovar la sociedad». Y en 
la Exhortación Ecclesia in America, 
de 1999, recogiendo los trabajos de la 
Asamblea especial del Sínodo de los 
Obispos de ese continente, deja bien 
clara esta Vocación de toda otra vo-
cación: «También hoy el testimonio 
de la vida plenamente consagrada a 
Dios es una elocuente proclamación 
de que Él basta para llenar la vida de 
toda persona».

Por último, Bene-
dicto XVI, en su Ex-
hortación apostólica 
Verbum Domini, aca-
ba de pedirnos fijar 
la mirada en esta Luz 
indispensable de toda 
vocación: «La Iglesia 
tiene necesidad más 
que nunca del tes-
timonio de quien se 
compromete a no an-
teponer nada al amor 
de Cristo. Los contem-
plativos y las contem-
plativas nos recuerdan 
que no sólo de pan vive 
el hombre, sino de toda 

palabra que sale de la boca de Dios. 
Por tanto, todos los fieles han de te-
ner muy presente que una forma de 
vida como ésta indica al mundo de 
hoy lo más importante, más aún, en 
definitiva, lo único decisivo: existe 
una razón última por la que vale la 
pena vivir, es decir, Dios y su amor 
inescrutable». Sí, sólo Él –como decía 
y vivía el Hermano Rafael–, porque la 
tierra es pequeña.

A un político  
electo

¡Felicidades! Ha sido 
elegido por el pueblo para 

desempeñar un cargo que tiene 
mucho que ver en el bien común 
de su ciudad, Autonomía o 
nación. Tenga presente que esa 
confianza recibida no puede ser 
defraudada. Todos esperamos 
que los políticos trabajen por el 
bien común y no por su propio 
interés. Por eso, el político ha 
de preguntarse con frecuencia: 
¿Estoy trabajando por el pueblo, 
o para mí y los míos? Desde 
mi pequeña parcela, ¿estoy 
trabajando por la Humanidad?

No haga política mirando 
siempre a las encuestas de 
opinión. No se instale en 
política con la preocupación de 
conservar el poder, pendiente 
de contentar a los electores y de 
hacer aceptables ante la opinión 
pública las decisiones. Esto sería 
una política de corto alcance.

En el mundo de hoy no basta 
limitarse a la ley del mercado; 
hay que fomentar la solidaridad, 
evitando los males que se derivan 
de un capitalismo que pone el 
lucro por encima de la persona.  

En la raíz de los males sociales, 
económicos y políticos de los 
pueblos suele estar el olvido 
de los genuinos valores éticos, 
espirituales y transcendentes. En 
concreto, hay que tener en cuenta 
la defensa de la vida en todas sus 
etapas, de la familia fundada 
en el auténtico matrimonio, 
la calidad de la enseñanza y el 
cumplimiento del derecho de 
los padres a elegir enseñanza 
religiosa para sus hijos.

Evite la corrupción, a toda 
costa. Es una lacra en la vida 
social y afecta a muchos 
ambientes, también al político. 
No convierta la política en una 
profesión para vivir de ella, sino 
en un servicio a los ciudadanos y 
a la sociedad en que viven.

No confunda, por favor, la 
legítima laicidad del Estado 
con la desvinculación de los 
valores morales y el laicismo 
combativo que pretende 
erradicar la fe cristiana y 
los símbolos religiosos del 
ámbito público. La religión en 
general, y la religión católica 
en particular, es un bien para 
la sociedad, lo mismo que para 
la persona. No es justo tratar 
de construir artificialmente 
una sociedad sin referencias 
morales y religiosas. No olvide 
que, cuando Dios desaparece 
del horizonte político, el poder 
termina por reducirse a la pura 
fuerza. Deviene en prepotencia y 
degenera en desmesura.

Manuel Sánchez Monge
obispo de Mondoñedo-Ferrol

La tierra es pequeña
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De la catequesis, a la clase de alemán 

Hace dos años, Guillermo estuvo en mi grupo de Primera 
Comunión y recuerdo algo gracioso: él, al darse cuenta de 

que hablo con acento, me preguntó un domingo, en plena Misa: 
Gaby, ¿tú eres holandesa? Le contesté: No, soy de Austria. Desde 
entonces, comenzó una amistad, porque, a pesar de que dejé de 
dar catequesis en la parroquia y el chico sigue su camino en el 
colegio…,  nos vemos en la calle y nos saludamos. Hace poco, me 
pidió su abuela darle clases de alemán, porque se va en agosto a 
Austria. Yo estoy encantada de dar clase en mi lengua materna, y 
me llena de alegría que el alumno sea un chico a quien conozco de 
la parroquia. Así podrá prepararse para el futuro, porque, como 
yo le digo: El buen cristiano está en todos los ámbitos.  

Gaby Robles Liebhart
Alicante

Las estrategias para reducir la población

Los ricos quieren reducir la población mundial para aumentar sus fortunas personales. Para 
ello, usan las estructuras existentes, como la ONU, y los Gobiernos de los Estados, a través de 

los cuales imponen medidas que ayudan a alcanzar su objetivo. En los países subdesarrollados, 
como la pobreza no es un factor que frene la natalidad, la estrategia se centra en conceder ayuda 
material a cambio de imponer esterilizaciones masivas, y que dichas poblaciones no puedan 
tener hijos. En los países desarrollados, donde hay miedo a la pobreza, la estrategia es fomentar 
el desempleo, los salarios bajos o el alto precio de viviendas, incluso de poca superficie, para que 
sea imposible tener hijos y mantenerlos. Y, en todos, desarrollados o no, se fomenta el aborto (para 
que no nazcan bebés), la eutanasia (para eliminar personas dependientes), la homosexualidad 
(incapaz de producir nuevas vidas) y el divorcio (para enfrentar a hombres y mujeres), y se 
manipula la educación para que los niños acepten sin problema estas medidas.

Gonzalo García Camps
Barcelona

 

Que me lo expliquen

Más dinero de todos para otro programa del Instituto Andaluz de la Mujer, que durará hasta 
2013, y que tiene como objetivo introducir la perspectiva de género en la Medicina. Su 

Presidenta, Soledad Pérez, afirma que una dolencia tiene una respuesta distinta según el sexo del 
paciente, y declara conocer estudios en virtud de los cuales el hígado, el corazón, el cerebro y demás 
partes del cuerpo, procesan fisiológicamente de manera diferente según el sexo del individuo. 
Por otro lado, Leyre Pajín, desoyendo al Consejo de Estado y al Tribunal Supremo (que redactó  
una Sentencia según la cual no se puede asociar la enseñanza separada con la discriminación por 
razón de sexo), y obviando la experiencia en Estados Unidos, donde se promueve la enseñanza 
diferenciada pública por obtener mejores resultados, y saltándose el derecho a la libertad de los 
padres para elegir la educación de sus hijos, pretende que se retiren los conciertos educativos a los 
centros de educación diferenciada. No entiendo nada: por un lado, convencidos de las diferencias 
existentes entre hombres y mujeres en sus órganos internos y externos, quieren aplicar la ideología 
en el ejercicio de la Medicina. Por otro, legislan no subvencionar la educación diferenciada, 
basándose en el planteamiento contrario. Creo que, aplicando esta perspectiva de género de lo 
absurdo, voy a echar mano de un mapa genitoplástico que Bibiana Aído financió a través del 
Instituto de la Mujer, y que nos costó a los españoles 26 mil eurazos, por si en él vienen marcados los 
caminos a seguir para llegar a entender esta política de locos.

Victoria Blasco López
Sevilla

Matar a un ruiseñor

Nuestros pepinos están absolutamente limpios, ha dicho Rubalcaba. 
No así nuestras conciencias, podía haber añadido. Y es que la 

última arbitrariedad del Gobierno es quitar el concierto a los mejores 
colegios del país. Se trata de centros escolares que aparecen, año 
tras año, en los más prestigiosos ránkings, y a los que debemos una 
NBA académica, que nada tiene que ver con el suspenso reiterado 
del Informe PISA. Los conozco muy bien y puedo asegurar que son 
ruiseñores en el concierto desafinado de la Secundaria española. Por 
eso, por lo mucho que cantan, quiere eliminarlos el Gobierno.

José Ramón Ayllón
Madrid

La ley de eutanasia 

Se ha presentado el proyecto de la 
Ley Reguladora de los Derechos de 

la Persona ante el Proceso final de la 
Vida. Y se nos ocurre pensar: ¿es que 
hay alguna ley que no sea reguladora? 
Los derechos de la persona empiezan 
por tener una vida digna, con un 
trabajo digno, una educación digna,  
y una vivienda digna. ¿A qué viene 
ahora esto que llaman muerte digna? 
La dignidad es algo inherente al ser 
humano, desde su concepción hasta su 
muerte. La dignidad ni se da ni se quita 
por decreto. La muerte digna es la que 
llega de modo natural, sin adelantarla 
ni retrasarla, con la atención médica 
integral, en los llamados Cuidados 
Paliativos, acompañado el enfermo de 
sus seres queridos. Como la sanidad 
ha sido transferida a las Comunidades 
Autónomas, algunas ya tienen bien 
regulados los cuidados paliativos. 
Que, dicho sea de paso, no sólo los 
deben recibir, como dice la ministra 
de Sanidad, el 60% de los enfermos 
de cáncer y el 30% de los enfermos 
no oncológicos. Todos los enfermos 
crónicos deben recibirlos. Claro, es que 
ella piensa sólo en sedaciones y, mejor 
aún, en sedaciones terminales. Pero los 
cuidados paliativos, además de calmar 
el dolor, alivian la fatiga, la angustia, 
el vómito, la tos, las úlceras decúbito y 
hasta el picor que tantas veces molesta 
a los encamados. ¿Por qué hay prisas en 
debatir esta Ley de Muerte Digna, y se 
han citado a los consejeros de Sanidad 
de las Comunidades, que acaban de 
cambiar de color tras las elecciones? 
Simplemente, se busca inventar un 
nuevo derecho: la sedación terminal por 
la simple petición del enfermo o de su 
familia, sin contar con la conciencia del 
médico.

 José Serrano Galnares
Madrid
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Decía Benedicto XVI, el lunes, 
en su discurso al Congre-
so eclesial de la diócesis de 

Roma que la nueva evangelización va 
particularmente «dirigida a quienes, 
a pesar de que ya han escuchado ha-
blar de la fe, han dejado de apreciar 
la belleza del cristianismo; es más, 
en ocasiones lo consideran incluso 
como un obstáculo para alcanzar la 
felicidad… Deseo repetir lo que les 
dije a los jóvenes en la Jornada Mun-
dial de la Juventud, en Colonia: La fe-
licidad que buscáis, la felicidad que 
tenéis el derecho de experimentar tie-
ne un nombre, un rostro: el de Jesús de 
Nazaret, escondido en la Eucaristía».

El imperio de los baby boom

Gobierna hoy el planeta la gene-
ración del baby boom, nacida entre 
el fin de la Segunda Guerra Mundial 
y mediados de los años 60. Controla 
todos los resortes del poder, pero su 
arma más poderosa es de naturaleza 
cultural. Su gran victoria consiste en 
haber creado «un mundo a imagen 
y semejanza de sus valores, que son 
los valores de la contracultura, fun-
damentalmente basada en la ruptura 
con las tradiciones, la multiplicidad 
de perspectivas, el hedonismo y la vi-
vencia de nuevas experiencias como 
paradigma vital. En suma, la mayo-
ría de los valores que han terminado 
configurando la sociedad de consu-
mo», explica el profesor de la Univer-
sidad de Washington César García, 
en La generación ‘baby-boom’ y la 
izquierda, artículo publicado en El 
Mundo. En España, uno de los ras-
gos específicos de esa generación, 
nacida «al albur del desarrollismo» 
franquista, es su «desapego al cato-

licismo». Son ellos los primeros que 
«dejaron de ir a misa y enviar a sus 
hijos a catequesis»; también los pri-
meros en «tener relaciones sexua-
les prematrimoniales y endeudarse 
para pagar la casa o el coche. Una ge-
neración que entendió que era más 
importante disfrutar de la vida que 
dejar patrimonio a sus hijos. De he-
cho, dejaron de tener hijos».

Lo más original de su legado a los 
jóvenes de hoy es «el forjamiento de 
una ideología de adhesiones futbole-
ras a la izquierda», según la cual, la 
profesión de fe izquierdista es casi 
un imperativo moral, so pena de 
estigma social, con la peculiaridad 
de que, «para ser considerado de iz-
quierdas, simplemente basta con de-
cirlo. A la persona de izquierdas se le 
presuponen automáticamente «atri-

butos de buenrollismo, espirituali-
dad, modernidad e incluso un cierto 
sex-appeal»; puede ser un desalmado 
empresario, pero de izquierdas; o un 
actor aficionado a lujos millonarios, 
y sin embargo progresista. Lo defini-
torio es más ese êthos católico que se 
rechaza, que no lo que se afirma. En 
cuanto al compromiso social, sólo 
es preciso reivindicar que el Estado 
haga las cosas.

En ese contexto, se ha forjado una 
«juventud materialista, consumista 

y relativista», que, si no lo ha hecho 
ya, «acabará cayendo en el desáni-
mo y el vacío». Lo decía el obispo de 
Solsona, monseñor Xavier Novell i 
Gomá, en la presentación de Carta a 
los jóvenes (Espasa), libro concebido 
como su «contribución al proyecto 
eclesial de la nueva evangelización y 
a la preparación de la Jornada Mun-
dial de la Juventud». Y añadía en ese 
acto: «Nos va a tocar mucha pastoral 
sanitaria, que es ir recogiendo a jóve-
nes tirados en la cuneta; que después 
de vivir 50 experiencias fracasadas 
están desanimados o deprimidos 
con la vida».  Pero si se abren a Cristo 
«descubrirán que la vida es maravi-
llosa y que todo puede ser nuevo».

Carta a los jóvenes, apenas 100 
páginas de lectura muy ágil, está es-
crito para guiar al joven hacia ese 

encuentro personal con Cristo, con 
propuestas simples y realistas. El 
primer paso es reconciliarse con Él, 
y buscarle «allí donde Él ha querido 
estar presente», en la Iglesia; poner-
se a la escucha… «No temas –escribe 
el obispo de Solsona–: lo mejor que 
puede ocurrirte es que el Señor in-
tervenga en tu vida... Cristo te reve-
lará la coincidencia que hay entre la 
belleza y la grandeza de su llamada 
y los deseos más verdaderos de tu 
corazón».

Claro que no basta con decirse 
cristiano. «Esta nueva vida es un don 
de Dios, pero para poder recibirlo es 
necesario que rechaces las seduccio-
nes de este mundo. Es imprescindi-
ble un camino ascético de renuncia 
a todo aquello que es contrario al 
Evangelio... Sé que no es fácil, pero 
en absoluto imposible. No te hablo de 
una lucha prometeica en la que úni-
camente los que gozan de una volun-
tad a prueba de bombas lograrán su 
objetivo, sino de la humilde acogida 
del don que Dios te hace si te reco-
noces pecador y te acercas a Jesús 
pidiendo su perdón y su ayuda».

Te puede pasar a ti

La conversión es más un proceso 
que un suceso. «Se conoce a alguien 
que, al principio, no gusta, pero te 
sorprende, y vuelves a quedar con 
esa persona, y finalmente te has ena-
morado, sin haberlo planificado...» 
Se siente miedo, sí, porque ese nue-
vo amor exige «un cambio de vida», 
pero nadie termina defraudado. Así 
describía el director de cine Juan Ma-
nuel Cotelo, en una entrevista para 
la web de Hazteoir, el nexo común 
entre las historias de conversión que 
relata en su documental Te puede pa-
sar a ti. Era 2008, pero el proyecto 
quedó aparcado. La película ha sido 
finalmente presentada, el pasado fin 
de semana, en el III Congreso Teoló-
gico Pastoral de Coria-Cáceres, y no 
tardará ya en llegar al público.

Los protagonistas de la película 
son «personas que han transforma-
do su vida completamente, tras des-
cubrir que Dios les quiere tal como 
son… Y siguen siendo pecadores. No 
se han convertido en héroes, sino en 
personas que confían en la miseri-
cordia de Dios», prosigue el director 
de La última cima. Hay un antiguo 
líder de una pandilla de Medellín, Co-
lombia, que es hoy sacerdote. «Estás 

muerto –le dijeron–. Te has pasado al 
enemigo». También habla un homo-
sexual que ejerció la prostitución, y 
dirige hoy un grupo de oración. Y una 
empresaria que perteneció a la maso-
nería, se divorció dos veces y abortó 
otras tres. La conversión supuso para 
todos «un cambio radical, y todos re-
conocen hoy que les mereció la pena 
cualquier dificultad, porque no se 
compara con la paz encontrada» ni 
con una inmensa felicidad, hasta en-
tonces sólo secretamente anhelada.

«Nos va a tocar mucha pastoral sanitaria, que es  ir recogiendo a jóvenes tirados 
en la cuneta, desanimados o deprimidos con la vida», advierte el obispo de Solsona

Buenrollismo..., de izquierdas

El Roto, en El País
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El 19 de junio, la  Villa de Fitero, 
en Navarra, recibirá las reli-
quias del nuevo Beato Juan de 

Palafox.  La Santa Sede ha concedi-
do, a toda la diócesis de Pamplona-
Tudela, la gracia de poder lucrarse 
de la indulgencia plenaria durante 
un Año Jubilar (julio 2011-2012), por 
petición de su arzobispo, monseñor 
Francisco Pérez González. La razón 
fue –explica el obispo en uno de sus 
últimos escritos– «la beatificación 
de Juan de Palafox y Mendoza, que 
nació en Fitero (Navarra) el año 
1600, y que fue proclamado Beato el 
día 5 de junio de 2011 en la Villa de El 
Burgo de Osma». Citando el Catecis-
mo de la Iglesia católica, afirmó que 
supondrá para su archidiócesis «vi-
vir más intensamente la comunión 
con Jesucristo y con todos los herma-
nos cristianos, puesto que en la uni-
dad sobrenatural del Cuerpo místico 
de Jesucristo formamos una misma 
comunión de los santos. Por eso, la 
aplicación de las indulgencias sirven 
para los vivos o para los difuntos».  
A causa de ello, ha explicado el sig-
nificado de las indulgencias: «Po-
niendo un ejemplo se entiende tal 
vez mejor: descolgando un cuadro 
que fue sostenido por un clavo en 

Año Jubilar por la beatificación del obispo Juan de Palafox

El valor  
de una indulgencia 

la pared, al extraerlo de la misma,  
a pesar de haberlo sacado, deja una 
huella que conviene subsanar para 
que la pared quede limpia y puli-
da. De la misma forma el pecado, 
que como culpa queda perdonada, 
después de recibir el sacramento 
del Perdón, siempre deja una hue-
lla que se llama pena temporal y 
ésta necesita subsanarse; la forma 
de hacerlo es a través de las indul-
gencias, que se aplican a uno mis-
mo o a las almas del purgatorio. La 
indulgencia es parcial o plenaria 
–dice el Catecismo de la Iglesia ca-
tólica– según libre de la pena tempo-
ral debida por los pecados en parte 
(parcial) o totalmente (plenaria)».  
Sobre qué disposiciones se han de 
tener para lucrar las indulgencias 
plenarias, pues éstas son las conce-
didas en este Año Jubilar, «requieren 
limpieza de vida y para ello, si quie-
re lucrar el cristiano la indulgencia 
plenaria, ha de hacer confesión sa-
cramental, comulgar y rezar por las 
intenciones del Papa». La apertura 
del Año Jubilar será celebrada, en la 
localidad de Fitero, el 9 de julio, y en 
la catedral de Tudela, el 17 de julio. 

Jorge Fernández 

La Santa Sede ha concedido un Año Jubilar, hasta el 5  
de junio de 2012, a la archidiócesis de Pamplona-Tudela. 
Monseñor Pérez explica en qué consiste una indulgencia

Llamados a ser parte activa  
en la evangelización

Retrato del Beato Juan de Palafox

Coincidiendo con Pentecostés, como cada año, 
se celebró la tradicional romería de El Rocío. 
El pasado domingo, cientos de romeros pa 

rticiparon en la Eucaristía, presidida por mo 
señor José Vilaplana, obispo de Huelva, y conce-
lebrada por monseñor Ignacio Moguer, obispo 
emérito de la sede onubense, monseñor Santiago 
Gómez Sierra, obispo auxiliar de Sevilla, junto a 
todos los capellanes de las distintas Hermandades. 
Durante la homilía, monseñor Vilaplana recordó 
las palabras del ya Beato Juan Pablo II, pronun-
ciadas allí mismo, hace dieciocho años, sobre la 
necesidad de purificar el polvo del camino, pala-
bras que «adquieren ahora más valor en tiempos 
de crisis, cuando el sufrimiento por la crisis moral 
y económica lleva a las personas al relativismo,  
y de ahí a la desesperanza». Por eso, pidió a los 

romeros que tengan una parte activa 
en la misión evangelizadora de la Igle-
sia, ya que Pentecostés es «la fiesta 
de la misión de la Iglesia». Recordó a 
los desempleados, deseando que «las 
energías transformadoras que brotan del manan-
tial de Dios nos conduzcan a una sociedad más 
justa y solidaria». Asimismo, tuvo presentes a los 
jóvenes, con motivo de la próxima Jornada Mun-
dial de la Juventud, e hizo especial insistencia en 
frecuentar los sacramentos de la Eucaristía y de 
la Penitencia. Concluyó su homilía destacando el 
«valor de la Romería de Pentecostés, ya que, sin 
el Espíritu Santo y la Virgen, el Rocío sería una 
fiesta más». 

A las doce de la noche, tuvo lugar el rezo  
del Rosario, y a las tres de la madrugada se pro-

dujo la salida de la imagen de la Virgen, que como 
novedad de este año estrenó traje con el motivo de 
Pentecostés, bordado en seda natural y adornado 
con grandes rosas naranjas. Se trataba de un bor-
dado en seda natural, elaborado en los talleres de 
bordado de Santa Bárbara, en Sevilla. 

J.F.

Accidentado comienzo de la procesión 
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Cualquier joven que, el próximo 
agosto, en la JMJ de Madrid, 
trabe amistad con uno de los 

más de 2.000 jóvenes irlandeses que 
vendrán, puede volver a casa con 
dos regalos: una pulsera del Congre-
so Eucarístico Internacional que se 
celebrará en la isla, en junio del año 
próximo –cada joven traerá diez–, y 
una invitación para acudir.  

Gerard Brennan es el responsable 
de Jóvenes de este Congreso, y tam-
bién está organizando la asistencia 
de los jóvenes irlandeses a la JMJ. Des-
de esta posición privilegiada, no le 
sorprende que la Eucaristía y la ado-
ración al Santísimo hayan ido adqui-
riendo un rol cada vez mayor en las 
Jornadas Mundiales de la Juventud 
–especialmente en el pontificado de 
Benedicto XVI–: «La Eucaristía es la 

Jóvenes irlandeses promoverán el Congreso Eucarístico Internacional en la JMJ

Ahora, venid a Dublín

lo que nos anima». Para que todo esto 
dé el mejor fruto, los jóvenes se están 
preparando con encuentros en los 
que se conocen, se les informa, par-
ticipan en obras sociales y dedican 
«tardes enteras a la oración». 

¿Y luego, qué?

Sin embargo, le preocupa septiem-
bre: «Los jóvenes van a estos encuen-
tros, reciben los dones del Espíritu y 
su corazón se enciende; pero, muchas 
veces, luego no encuentran nada que 
hacer en sus parroquias». Por eso, 
aunque «los movimientos juveniles 
están llegando a llenar ese vacío», en 
la organización del Congreso Euca-
rístico también «estamos intentando 
regenerar las estructuras y reevange-
lizar las diócesis; y tener encuentros 
con los jóvenes, de manera que, tras 
la JMJ y el Congreso, puedan volver 
a sus diócesis» para seguir viviendo 
allí su fe. Y eso mismo es lo que ofre-
cen a todos los jóvenes que quieran 
acudir, dentro de un año, a Irlanda: 
«Una gran oportunidad de seguir 
alimentando ese fuego, y de adqui-
rir una comprensión y un amor más 
profundos a Cristo en la Eucaristía». 

A quienes les interese esta invita-
ción y, en la JMJ, no hagan un amigo 
irlandés, pueden acudir al stand que 
el Congreso Eucarístico Internacio-
nal de Irlanda tendrá en el Retiro.

María Martínez / Alfonso Simón

fuente y la cima de la Iglesia católica. 
Profundizar nuestra comprensión 
y amor a la Eucaristía debería ser la 
meta de todos los católicos. La Euca-
ristía es alimento para la mente, el 
corazón y el alma; y si lo recibimos, 

nos sostendrá y permaneceremos 
alegres, felices y en paz, en todo lo 
que hagamos». 

Sobre la JMJ, Gerard afirma que 
«nuestros jóvenes están deseando 
llegar a Madrid. Es una ocasión para 
crecer en su fe. Los medios les ofrecen 
muchas distracciones efímeras, pero 
en ellos hay un gran hambre espiri-
tual de algo enriquecedor, y la JMJ les 
resulta atractiva porque les ayuda a 
saciar esa hambre. También es una 
gran afirmación para ellos, pues ex-
perimentan la presencia de Cristo 
con otro millón de jóvenes católicos. 
Creo que es este sentido de comunión 

La Iglesia católica en Irlanda está poniendo un gran empeño en preparar la JMJ de Madrid. Será –esperan– un gran paso 
para la revitalización de la pastoral juvenil del país. Y se completará, en junio de 2012, con el Congreso Eucarístico 
Internacional que acogerá Dublín. Los jóvenes irlandeses vienen a Madrid, también, para invitar a sus congéneres

«¡No nos desanimamos!»

Para los jóvenes católicos de la Universidad de Saint 
Paul, en Nairobi (Kenia), la JMJ de Madrid será espe-
cial. Hasta ahora, «a las Jornadas Mundiales de la 
Juventud sólo podían acudir un puñado de jóvenes», 
por motivos económicos, explica Linda Wnajiru, una 
de las líderes de la pastoral. Pero, «para esta JMJ, deci-
dimos hacerlo de forma diferente», e intentar acudir 
los más posibles, «a pesar de tenerlo todo en contra. 
Creemos que este evento será crucial para moldear 
y confirmar nuestra fe, y también una oportunidad 
para conocer a jóvenes católicos de todo el mundo». 

Preparar juntos el viaje –añade– también les está 
fortaleciendo como grupo. Para que puedan acudir 
sus 26 jóvenes, de entre 15 y 25 años, necesitan casi 
25.000 euros, y para conseguirlos están vendiendo 
tartas y lavando coches en la iglesia y, en Pascua, 
organizaron un concierto. También piden donativos, 
y buscan padrinos para su peregrinación. Eso último 
«no lo hemos conseguido aún, pero seguimos buscan-
do». De momento, sólo han conseguido algo más de 
1.600. «Aún nos queda mucho camino, ¡pero no nos 
desanimamos!»

El Corpus Christi, en Madrid

El Arzobispado de Madrid ha hecho públi-
ca una nota sobre la festividad del Corpus 
Christi. En ella, se informa de que, en Espa-

ña, «la solemnidad del Corpus Christi se celebra el 
domingo siguiente al de la solemnidad de la San-
tísima Trinidad». Es decir, este año, el 26 de junio. 
«Por tanto, aunque el calendario laboral de la Co-

munidad de Madrid establece el jueves 23 de junio 
como día no laborable, esa fecha nada tiene que ver 
con la solemnidad». El día 26, además, Cáritas Ma-
drid celebra el Día de la caridad, y la colecta de las 
parroquias irá destinada a Cáritas. La cuestación 
en las calles será el martes, día 21.

Por otro lado, con motivo del Centenario de la 

cripta de la Almudena, el Santo Padre ha conce-
dido un Año Jubilar hasta el 31 de diciembre, con 
indulgencia plenaria. Para lucrarla, hay que cum-
plir las condiciones habituales, y, en ese templo, 
asistir a una celebración jubilar, o realizar una 
visita piadosa que concluya con un Padrenuestro 
y una oración a la Virgen. 

Adoración eucarística, durante la Vigilia con jóvenes en la JMJ de Sydney, en 2008
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Adoración eucarística, durante la Vigilia con jóvenes en la JMJ de Sydney, en 2008
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jueves, 16 de junio de 2011

El Tibidabo, 100 años como templo expiatorio

El próximo 28 de junio, Barcelona celebra el 
Centenario de la proclamación de la basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús, en el monte 

Tibidabo, como templo nacional expiatorio. Con 
este motivo, se ha elaborado un programa de ac-
tos para todo junio, mes del Sagrado Corazón, y 
los primeros días de julio. Por ejemplo, el próximo 

domingo celebrará allí su asamblea el Apostolado 
de la Oración de Cataluña, seguida de la Eucaristía, 
Rosario y Bendición con el Santísimo. 

Una semana después, en la solemnidad del Cor-
pus Christi, se celebrarán las Bodas de Oro sacer-
dotales de los padres Antoni Madurga y Jesús Coli-
na. El viernes 1 de julio, fiesta del Sagrado Corazón, 

el arzobispo de Barcelona, cardenal Lluís Martínez 
Sistach, celebrará, a las 19 horas, una solemne Eu-
caristía, seguida de bendición, desde el monte,  a 
la ciudad de Barcelona. El domingo siguiente, el 
obispo de Urgell, monseñor Juan Enric Vives, pre-
sidirá, a mediodía, la consagración de las familias 
al Sagrado Corazón de Jesús.
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La celebración de la solemnidad de Pentecos-
tés nos pone de nuevo ante la vista la misión 
que el Señor resucitado da a los apóstoles 

y, en ellos, a toda la Iglesia. El Beato Juan Pablo 
II nos lo recordó claramente en la Exhortación 
apostólica sobre los fieles cristianos laicos: «Los 
fieles laicos, precisamente por ser miembros de 
la Iglesia, tienen la vocación y misión de ser anun-
ciadores del Evangelio». Este anuncio hunde sus 
raíces en la experiencia del encuentro con Cristo, 
pues es a Él en persona a quien transmitimos, y no 
nuestras ideas o juicios de valor. Damos testimonio 
de su presencia real y viva en medio de este mundo. 
Quien le halla, vive plenamente.

La celebración de este día está marcada por la 
inmediata preparación para la Jornada Mundial 
de la Juventud que tendrá lugar en Madrid, del 16 al 
21 de agosto próximo. Será una ocasión única para 
que cientos de miles de jóvenes puedan conocer 
a Cristo y arraigar su vida más profundamente 
en Él. Con esta Carta quiero exhortar a todos los 
seglares a participar vivamente en la Jornada y su 
preparación.

Las Jornadas Mundiales de la Juventud tienen 
una clara semejanza con lo ocurrido en Jerusalén 

el día de Pentecostés. Son un acontecimiento de 
gracia, en el que toda la Iglesia se reúne con María 
en oración para acoger el Don del Espíritu Santo 
que nos da el Señor resucitado. Durante esos días, 
una gran multitud de jóvenes se reunirán para 
recibir el don que renueva la fe y que arraigará su 
vida más fuertemente en Cristo. Por medio de las 
catequesis y celebraciones litúrgicas, y con la ayu-
da de los distintos actos culturales que constituyen 
el Festival de la Juventud, los jóvenes podrán ad-
mirar la grandeza de la vida cristiana y la belleza 
de vivir en la Iglesia, Cuerpo de Cristo.

Atendiendo a las catequesis de cientos de obis-
pos de todo el mundo, sucesores de aquellos prime-
ros Apóstoles, los jóvenes dispondrán su corazón 
a la acogida y al encuentro con el Señor. Del Santo 
Padre Benedicto XVI, sucesor del Apóstol san Pe-
dro, escucharán, como cuantos se congregaron 
ante el Cenáculo, el anuncio siempre fresco de la 
resurrección de Aquel que nos ha amado hasta el 
extremo y la invitación a convertir a Él su vida, 
renegando del pecado y de todo lo que nos ata. 
Pensemos en tantas personas que esos días acoge-
rán el Espíritu Santo a través del sacramento de la 
Reconciliación en la Fiesta del Perdón, accediendo 

a la misericordia y recibiendo de Cristo el don del 
consuelo; tantas personas que participarán del 
sacrificio eucarístico y comerán el Pan de Vida 
eterna.

Podemos estar seguros de que, durante esos 
días, el Señor hará que se cumplan de nuevo las 
palabras del profeta: «Derramaré mi Espíritu so-
bre toda carne», citadas por san Pedro en el dis-
curso del día de Pentecostés. Los jóvenes son la 
esperanza de la Iglesia y del mundo. Es de vital 
importancia que puedan conocer el testimonio 
de la Resurrección. Cristo vive, y es posible echar 
raíces en Él. En medio de la fragmentación cultural 
que vivimos, Cristo es la verdadera Roca sobre la 
que pueden afianzar su vida y edificarla armónica-
mente. Hoy, los jóvenes son ya apóstoles de Cristo 
y han de hundir sus raíces en Él para que puedan 
alcanzar las fuentes de donde brota el agua viva. 
Ellos serán los encargados de trasmitir el tesoro 
del Evangelio a las siguientes generaciones.

Para la organización de esta Jornada, es fun-
damental la colaboración de todos los fieles. Son 
ya muchos los seglares que, acompañados de sus 
sacerdotes, se están entregando de manera ab-
negada a la preparación de este acontecimiento. 
Pero todos están llamados a participar según sus 
posibilidades: como voluntarios en las distintas 

tareas; como familias que acojan con hospitalidad 
cristiana a los jóvenes peregrinos. También pue-
den hacerlo orando, uniéndose a la súplica de toda 
la Iglesia por el fruto de esos días; colaborando con 
su generosa contribución a que muchos jóvenes 
puedan venir a la Jornada. Son muy diversas las 
formas de colaboración, pero nadie puede quedar 
ocioso, pues todas las manos son necesarias en la 
viña del Señor. Ésta es una acción en la que debe 
implicarse toda la Iglesia diocesana. En este día 
en que se celebra el Día del Apostolado Seglar y la 
Acción Católica, quiero llamar especialmente a 
ello a todas las asociaciones de apostolado seglar, 
movimientos y grupos organizados. Que nadie se 
considere excluido de esta participación.

Ahora es momento de que todos entremos en el 
Cenáculo y nos reunamos en comunión con María, 
Nuestra Señora de la Almudena, para recibir nue-
vamente el Espíritu Santo. Así, arraigados y edifi-
cados en Cristo, tendremos la fuerza para anunciar 
el Evangelio a todos los hombres con la misma 
certeza con la que el Apóstol san Pedro lo hizo la 
mañana de Pentecostés.

+ Antonio Mª Rouco Varela

Son muy diversas las formas  
de colaboración durante la JMJ,  

pero nadie puede quedar ocioso,  
pues todas las manos son necesarias

Pentecostés. Ilustración de la Biblia de San Luis, catedral de Toledo (siglo XIII)

La voz del cardenal arzobispo

Un acontecimiento de gracia
Arraigados en Cristo, anunciamos el Evangelio es el título de la Carta pastoral que nuestro cardenal arzobispo  

ha escrito, con ocasión del Día Nacional del Apostolado Seglar y de la Acción Católica
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Misiones veraniegas

Algo más que ser solidario

Manuel ha estado dos veces con las 
Misioneras de la Caridad, una en Etio-
pía y otra en Marruecos. En el país 
subsahariano, ha curado enfermos, 
ha atendido niños seropostivos, ha 
dado clase a los más pequeños..., en 
definitiva, como él mismo dice, ha 
estado disponible «para todo lo que 
te pidan y, lo más importante, partici-
pamos con ellas en la oración».

El ayudado eres tú

Manuel, que pertenece a una aso-
ciación llamada Jóvenes para la Mi-
sión, vinculada a la Delegación de 
Misiones de Madrid, considera que, 
«para poder entender la misión de 
la Iglesia y comprender que la labor 
que realiza allí es la tarea de evan-
gelización, tanto a nivel caritativo 
como pastoral, debemos tener una 
formación continua tanto espiritual 
como doctrinal»; por eso, se reúnen 
una vez al mes, para formarse antes 
de vivir la experiencia misionera de 
verano. Aunque, como reconoce Ma-
nuel, «cuando estás allí por primera 
vez, es cierto que piensas que vas a 
ayudar, pero al final descubres que el 
ayudado eres tú».

Dios sana heridas

María viajó hasta el norte de Perú, 
en Moyobamba, para ayudar a la co-
munidad católica a evangelizar en 
los barrios de alrededor. Una tarea 
nada fácil para la que, durante me-
ses, se formó junto a sus compañeros 
misioneros, sobre todo en los temas 
referidos a los sacramentos y a las 
sectas, una realidad muy presente en 
Perú y que está destrozando cientos 
de familias.

María también vino con la lección 
aprendida: «Ese verano no vi gran-
des monumentos ni ricos palacios, 
pero fui testigo de cómo Dios sana 
heridas y hace nuevas todas las co-
sas. Pensaba que podría aportarles 
algo, pero la realidad es que son ellos 
los que más te aportan. Al ser tan po-
bres y tener tan poco, lo tienen todo. 
No están apegados a lo material y su 
corazón, al conocer el Evangelio, se 
llena de Dios». 

En la página web –www.omp.es– 
de Obras Misionales Pontificias, en el 
apartado de jóvenes, hay una guía en 
la que se ofrecen misiones para este 
verano y para los siguientes, en todas 
partes del mundo. 

Cristina Sánchez

La mayoría de organizaciones 
católicas que fomentan la mi-
sión de sus jóvenes en los me-

ses de verano, se preparan durante 
todo el año para este momento. Por 
ejemplo, la Delegación de Misiones de 
Pamplona, encabezada por don José 
María Aicua, lleva un programa muy 
estructurado: durante todo el año, se 
trabaja con los jóvenes –entre 20 y 
35 años–, en cuatro grandes bloques.

«Lo primero, enseñamos a los cha-
vales cuáles son los grandes proble-
mas de la Humanidad hoy, y, después, 
damos a conocer qué es el volunta-
riado desde la fe, como respuesta a 
estos grandes problemas. El tercer 
gran bloque es en el que aprenden 
cómo se trabaja en equipo y se está 
al servicio de todo lo que se les pueda 
pedir», afirma el Delegado. 

La otra tarea de las misiones de 
verano es celebrar la fe y, por último, 
crear un tejido en red de personas con 
esta misma sensibilidad, que no se 
olviden durante el año de lo vivido 
y, si puede ser, lo pongan en práctica 
muchos años más. Este verano, desde 
Pamplona, 40 jóvenes saldrán rumbo 
a la misión, hasta  Calcuta, Honduras, 
Kenia y Marruecos.

Una vez que se está preparado, em-
barcarse a la misión cambia la vida. 

Las misiones veraniegas no son una excusa para sentirse el salvador del mundo durante un mes, o para vanagloriarse, 
en septiembre, tomando una cerveza con los amigos, de lo solidario que uno ha sido durante el mes de agosto. 

 Ir de misión es otra cosa: no consiste en comprar un billete de avión y plantarse allí con una mochila

María, en la misión de Moyobamba, Perú. Arriba, Manuel con tres niñas etíopes de la casa de las Misioneras de la Caridad
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Hay quien dice que la solemni-
dad de la Santísima Trinidad 
es la fiesta de Dios; la fiesta 

en la que confesamos nuestra fe en 
el Dios Uno y Trino; la fiesta en la que 
gozamos con el amor de Dios en su 
vida íntima: el amor del Padre por el 
Hijo, el amor del Hijo por el Padre y 
el amor entre ambos, que es el Espí-
ritu Santo (el Amante, el Amado y el 
Amor). Por eso escribió san Agustín: 
«Ves la Trinidad si ves el amor». Pero 
también celebramos que la intimidad 
trinitaria es el horno vivo en el que se 
cuece la vida de los cristianos y la de 
la Iglesia; porque Dios no se guarda 
el amor para sí mismo; al contrario, 
la Trinidad es el manantial de la vida 
cristiana. Así lo recuerda el Evange-
lio que comentamos: «Porque tanto 
amó Dios al mundo, que le entregó 
a su Hijo único, para que todo el que 
cree en él no perezca, sino que tenga 
vida eterna».

San Juan nos descubre que el ori-
gen del amor hay que buscarlo en 
el corazón mismo de Dios Padre, si 
bien será en su Hijo, en el misterio 
de la Cruz, donde se hace presente y 
se manifiesta la generosidad de las 
Tres Divinas Personas; pues las tres 
nos muestran su amor en Cristo cru-
cificado. En efecto, el Hijo amado es 
manifestación e intérprete del amor 
de la Trinidad. En Jesucristo, Dios nos 
ha hecho reconocer su rostro, su inti-
midad, su corazón. Es en Cristo que el 
amor de Dios se manifiesta por noso-
tros y por nuestra salvación, y en él 
nos hace participar en su misma vida 
de amor. Pero el amor de Dios sólo 
llega al cristiano por la cooperación 
de su libertad, no por imposición. La 
fe es siempre la condición para que la 
salvación llegue a la vida del cristia-
no: el que cree en el amor de Dios, que 
se manifiesta en su Hijo, se salvará. 

La vida eterna, en efecto, consiste en 
participar en el amor divino del cielo.

Por eso, se puede decir que lo que 
nos motiva a hacer fiesta este do-
mingo es haber descubierto que toda 
nuestra vida forma parte del hori-
zonte del amor de Dios. Porque tanto 
amó Dios al mundo, que entregó a su 
Hijo único, para que todo el que cree 
en él no perezca, sino que tenga vida 
eterna. Toda la vida cristiana está 
inmersa en el amor trinitario. Y es 
la Eucaristía el verdadero ámbito de 
esa manifestación de amor: en ella se 
produce nuestro encuentro y nuestra 
comunión con la Santísima Trinidad. 
Por tanto, es un motivo de gozo in-
menso para la Iglesia que este domin-
go celebremos en la Misa dominical el 
amor de Dios Trinidad.

Es más, en la Eucaristía, la Santísi-
ma Trinidad, al hacernos participar 
en su misma red de amor y de unidad, 
nos une también en fraternidad a los 
seres humanos. Se puede decir que 
donde se vive la comunión con Dios, 
también se vive la comunión entre los 
hombres. Todos llevamos las huellas 
de la Trinidad para vivir en comu-
nión entre nosotros en la Iglesia. Ése 
es el gran deseo que san Pablo expre-
sa en su saludo en la Segunda Carta a 
los Corintios:

«La gracia de nuestro Señor Jesu-
cristo, el amor del Padre y la comu-
nión del Espíritu Santo esté siempre 
con vosotros».

+ Amadeo Rodríguez Magro
obispo de Plasencia

Evangelio

En aquel tiempo, dijo Jesús a 
Nicodemo:

«Tanto amó Dios al mundo, 
que entregó a su Unigénito, para 
que todo el que cree en él no pe-
rezca, sino que tenga vida eterna. 
Porque Dios no envió a su Hijo 
al mundo para juzgar al mundo, 
sino para que el mundo se salve 
por él. El que cree en él no será 
juzgado; el que no cree ya está 
juzgado, porque no ha creído en 
el nombre del Unigénito de Dios».

Juan 3, 16-18

Solemnidad de la Santísima Trinidad

Dios es amor 

La Trinidad: en lo alto de la columna barroca a ella dedicada en Olomouc (Chequia)

La voz del Magisterio

Radicada en esta orientación espiritual, la clausura no es sólo un medio ascético de inmenso valor, sino también un 
modo de vivir la Pascua de Cristo. De experiencia de «muerte», se convierte en sobreabundancia de vida, constituyén-

dose como anuncio gozoso y anticipación profética de la posibilidad, ofrecida a cada persona y a la humanidad entera, de 
vivir únicamente para Dios, en Cristo Jesús. La clausura evoca por tanto aquella celda del corazón en la que cada uno está 
llamado a vivir la unión con el Señor. Acogida como don y elegida como libre respuesta de amor, la clausura es el lugar de 
la comunión espiritual con Dios y con los hermanos y hermanas, donde la limitación del espacio y de las relaciones con 
el mundo exterior favorecen la interiorización de los valores evangélicos. Las comunidades claustrales, puestas como 
ciudades sobre el monte y luces en el candelero, a pesar de la sencillez de vida, prefiguran visiblemente la meta hacia 
la cual camina la entera comunidad eclesial que, entregada a la acción y dada a la contemplación se encamina por las 
sendas del tiempo con la mirada fija en la futura recapitulación de todo en Cristo, cuando la Iglesia se manifieste glorio-
sa con su Esposo, y Cristo «entregue a Dios Padre el Reino, después de haber destruido todo Principado, Dominación y 
Potestad [...], para que Dios sea todo en todo» (1Co 15, 24.28). A éstas, pues, expreso mi reconocimiento, a la vez que las 
aliento a mantenerse fieles a la vida claustral según el propio carisma. Gracias a su ejemplo, este género de vida continúa 
teniendo numerosas vocaciones, atraídas por la radicalidad de una existencia esponsal, dedicada totalmente a Dios en 
la contemplación. Como expresión del puro amor, que vale más que cualquier obra, la vida contemplativa tiene también 
una extraordinaria eficacia apostólica y misionera.

Juan Pablo II, Exhortación apostólica Vita consecrata, 59 (1996)
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ios está en la luz. Dios 
es luz y amor y eso 
es cuanto necesito y 
lo que trato de mos-
trar en mis obras»... 
«Pictóricamente me 
interesa, sobre todo, 
el ser humano. Quie-
ro pinta r el inago -
table tema del hom-

bre»... «Mi obra es un canto al dolor humano»:  
así declaraba la pintora, María Teresa Peña, en 
lo que consistía su quehacer artístico. El Museo 
Diocesano de Huelva, situado en la localidad de 
Moguer y ubicado en el conjunto arquitectónico 
del monasterio de Santa Clara, dentro de la anti-
gua hospedería, acoge la exposición permanente  
Expresión de la búsqueda de Dios en el arte moder-
no, dedicada  a su obra. A partir de las realidades 
humanas, cotidianas y contemporáneas, la artista 
realiza una apasionada búsqueda de Dios, median-
te las parábolas y los gestos de Jesucristo.

Nacida en Madrid el 31 de julio de 1935, diversas 
circunstancias hicieron que su familia hubiera 
de trasladarse a Oña (Burgos), donde pasó buena 
parte de su niñez y adolescencia. A los dieciocho 
años, llegó a Madrid para preparar su ingreso en 
la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernan-
do. En 1965, se alza con el Premio Roma, ganado 

por oposición y el reconocimiento artístico más 
cotizado, el cual llevaba consigo une beca para 
estudiar cuatro años en la Academia Española de 
Bellas Artes, en Roma. Posteriormente, realiza su 
trabajo entre Madrid y Bilbao. Pese al deterioro de 
su salud, continuó su intensidad creativa, y, junto 
a su único yerno, Juan Ramón, retornaron a sus 
orígenes: al valle del Mena, en la provincia de Bur-
gos. Allí Teresa pasó los últimos años de su vida. A 
principios del 2002, la enfermedad que minaba su 
salud se agravó. El 25 de julio fallecía.

Entierro de Cristo: 
La oscuridad de la muerte queda transfigurada 

por la espera en la Resurrección. El rostro de la 
Virgen María nos revela su corazón traspasado 
de dolor, por los sufrimientos de su Hijo, al tomar 
sobre sí todos nuestros pecados. Al fondo, apenas 
podemos reconocer la imagen del apóstol san Juan, 
intentando consolar a la Virgen María.

Jesús lleva la Cruz: 
La autora realiza una interpretación del 

cuadro, con el mismo título, de El Bosco.  
Al rostro sereno, y abadonado en las manos 
de Dios, de Cristo y la Verónica, contemplan-
do la imagen del Señor reflejada en su paño,  
se cont raponen los rost ros de los demá s  
personajes. Éstos los tienen desencajados como  

Exposición permanente sobre María Teresa Peña

La transfiguración 
de lo cotidiano 

Visitación

Jesús lleva la Cruz Santa Cena

Entierro de Cristo

El Museo Diocesano de Huelva alberga la exposición permanente de pintura 
de María Teresa Peña Echeveste, titulada Expresión de la búsqueda de Dios 

en el arte moderno

«D
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espejo de almas entregadas a las pasiones más 
bajas.

Visitación:
En el saludo entre María e Isabel, expre-

sado corpora lmente en el abra zo, se pro-
duce una comunicación total entre ambas.  
En la escena, están condensados el momento 
en que Isabel exulta de gozo y cuando la Virgen  
entona el cántico del Magnificat, al cumplirse 
las promesas realizadas a Israel desde antiguo. 
 
Santa Cena: 

La escena gira en torno a la consagración del 
pan como Cuerpo de Cristo entregado por noso-
tros. Los apóstoles responden atentos, con gozo  
y profunda adoración. El predominio del rojo  
anticipa la posterior consagración del vino,  
convertido en la Sangre de Cristo, derramada por 
todos los hombres para el perdón de los pecados.

Maternidad: 
La madre con sus manos abiertas abre la vida, 

manifestada en su hijo, a quien sostiene y transmi-
te seguridad, con su actitud serena y firme. El niño, 
apoyado en su madre, da de comer a una paloma en 
la mano, su miedo inicial queda contrapuesto a la 
postura de su madre, quien le da su apoyo.

Piedad trinitaria: 
La Virgen María abraza el cuerpo de Cristo, des-

cendido de la cruz. La presencia trinitaria trans-
figura este momento de profundo dolor para la 
Madre, quien es consolada por el Espíritu Santo, 
tal como queda manifestado en su rostro sereno, 
al abandonarse a la voluntad del Padre.

Regreso del hijo pródigo: 
La escena se centra en el encuentro del hijo,  

que regresa a la casa paterna. Sus compañeros 
exultan y corren a cogerle con los brazos abiertos. 
Paralelo a ellos está la paloma, símbolo del Espíri-

tu Santo, y verdadero protagonista en la vuelta del 
hijo y en el gozo de los otros jóvenes. El hijo, aun 
ocultándose, también se muestra lleno de alegría.

Jorge Fernández

Regreso del hijo pródigo

Piedad trinitariaMaternidad
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Alegando que existen niños y 
adolescentes que pueden sen-
tirse discriminados por su 

tendencia homo o transexual, pre-
tenden algunos imponer obligato-
riamente que en la escuela se enseñe 
como evidente la llamada diversidad 
afectivo sexual, y que esa diversidad 
debe ser vista como normal y ética-
mente positiva. Dicho de otra mane-
ra, la propuesta consiste en que a los 
niños desde Primaria se les enseñe 
que en materia de sexualidad todo es 
igual de valioso y que cualquier prác-
tica u orientación sexual es digna de 
aprecio y valoración positiva; que en 
este campo no existe más criterio que 
lo que cada uno desee. Se pretende así 
imponer una normalización social de 
la homosexualidad y la transexuali-
dad desde la escuela, como si tal vi-
sión de las cosas fuese la única legíti-
ma y admisible. Y además al servicio 
de este intento de reingeniería social, 
el homosexualismo político pretende 

involucrar al Estado y al sistema edu-
cativo en claro desprecio a la libertad 
y el pluralismo.

Este planteamiento ideológico tie-
ne una clara matriz totalitaria, pues 

pretende obviar el dato de hecho de 
que, respecto a la sexualidad (y, por 
tanto, también respecto a la conducta 
homosexual), existen visiones u opi-
niones distintas en nuestra sociedad 
y que esa pluralidad de visiones cuen-
ta con el amparo de la libertad ideoló-
gica y religiosa constitucionalmente 
garantizada. En una sociedad libre 
nadie puede imponer a los demás su 
visión de la sexualidad, ni de las con-
ductas homosexuales en particular, 

ni pretender que el Estado ponga al 
servicio de esa imposición la escuela 
de todos.

Es hora de que en España se de-
nuncie esta tentación totalitaria por 

la que se está deslizando nuestra de-
mocracia, al ceder tantas instancias 
–incluyendo, y esto es especialmente 
preocupante, los más altos tribunales 
de Justicia– ante las pretensiones de 
la ideología de género y el homose-
xualismo político de acabar con la li-
bertad de pensamiento en materia de 
sexualidad. Frente a ello, reivindico y 
exijo el respeto democrático a: 

l la libertad de opinión en todo lo 
que tiene que ver con la concepción 

La anunciada nueva ley sobre igualdad de trato supone una nueva amenaza a la libertad, 
pues, bajo la aparente bondad de su título, pretende imponer en la vida pública y privada 
los criterios gubernamentales en temas tan delicados como la valoración de las distintas 
conductas sexuales. Esta nueva vuelta de tuerca para introducir la ideología de género 
en España nos invita a reflexionar sobre el intento, cada vez más presente en nuestra 
sociedad, de imponer coactivamente en la escuela la visión de la sexualidad que tienen 
la ideología de género y lo que en otras tierras se llama homosexualismo político

del matrimonio, la sexualidad (y la 
conducta homosexual) o la moral se-
xual;

l la libertad de los centros escola-
res para definir proyectos pedagógi-
cos plurales y diversos y la libertad 
de los padres para optar entre tales 
proyectos;

l el veto al adoctrinamiento en la 
escuela pública en una única visión 
de la sexualidad aduciendo razones 
infundadas de salud pública;

l el rechazo a las propuestas para 
restringir la libertad de pensamiento 
sobre la conducta homosexual como 
si de atentados a una presunta igual-
dad de género se tratara; 

l la denuncia de los intentos de 
imponer los prejuicios del homose-
xualismo político como obligatorios, 
encubriendo –como exigencias de la 
lucha por la igualdad y contra la dis-
criminación por razón de orientación 
afectivo-sexual– las imposiciones 
ideológicas del lobby gay y sus pre-
tensiones de presencia en todos los 
ámbitos de la vida social, educativa y 
empresarial.

Intolerancia hacia la libertad

En la sociedad española está bro-
tando una agresiva intolerancia hacia 
la libertad en materia de ideas sobre 
la sexualidad (y, en particular, sobre 
la conducta homosexual) de la que 
conviene defenderse para preservar 
la libertad de pensamiento y el plu-
ralismo. Y la mejor defensa frente a 
los ataques a la libertad es ejercerla 
denunciando tales ataques.

Es significativo que el mismo Go-
bierno que quiere imponer desde el 
Estado la visibilidad obligatoria en 
la escuela y la empresa de lo gay, se 
empeñe con igual pasión en excluir 
la visibilidad educativa y social –¡no 
impuesta, sino espontánea!– de lo 

cristiano. Quizá esta palmaria con-
tradicción ayude a desvelar el tras-
fondo ideológico de las posturas gu-
bernamentales, que no es otro que el 
seudoprogresismo laicista de género 
que supone el mayor riesgo para las 
libertades en la Europa actual, como 
lo fueron las ideologías totalitarias en 
el siglo pasado. 

Benigno Blanco,
Presidente del Foro de la Familia

En una sociedad libre, nadie puede imponer a los demás su visión de la sexualidad, 
 ni de las conductas homosexuales en particular

Ante la anunciada ley sobre igualdad de trato

La imposición 
del homosexualismo político



España 19
jueves, 16 de junio de 2011

Marcar la X en la casilla a fa-
vor de la Iglesia cuando uno 
hace la Declaración de la 

Renta es un gesto pequeño, pero de 
una gran trascendencia. El dinero 
que se obtiene con ello va destinado 
en su mayor parte al sostenimiento 
del clero y el mantenimiento de los 
Seminarios. 

Según los últimos datos que es-
tán disponibles, la Iglesia recibe por 
el procedimiento de la asignación 
tributaria –la famosa X a favor de 
la Iglesia católica– 153 millones de 
euros que, junto a aportaciones de 
las diversas diócesis, constituyen el 
Fondo Común Interdiocesano: una 
partida de más de 166 millones de eu-
ros. Este dinero se destina, en su ma-
yoría, al sostenimiento del clero dio-
cesano (casi 109 millones de euros). 
Otras aplicaciones significativas son 
el mantenimiento de los Seminarios 
(2 millones de euros), de los centros 
de formación de la Iglesia (4 millones) 
y diversas actividades pastorales (17 
millones). 

Con todo ello se hace posible la la-
bor de más de 20.000 sacerdotes y 
57.000 religiosos, y el funcionamien-

to de casi 23.000 parroquias. Y se 
permite que en España, a día de hoy, 
se celebren 335.000 bautizos, 245.000 
Primeras Comuniones, 95.000 Con-
firmaciones y 104.000 bodas al año, 
junto a todas las celebraciones euca-
rísticas que tienen lugar en nuestro 
país todos los días. 

Quienes únicamente miran los 
frutos de la enorme labor social que 
lleva a cabo la Iglesia (en hospitales, 
residencias, orfanatos...), quizá no 
valoren la dimensión pastoral, pero 
aquélla sólo es posible por ésta úl-
tima. Asimismo, lo mejor que pode-
mos ofrecer los católicos no es sólo 

la acción social; en estos tiempos en 
los que sólo parece primar el rendi-
miento y la economía, la principal ri-
queza de la Iglesia es una dimensión 
espiritual que nace de la relación con 
Cristo mismo.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

¿Dónde va a parar el dinero que destina, en su Declaración de la Renta, cuando marca la X  
a favor de la Iglesia católica? En gran parte, se invierte en el sostenimiento  

de los sacerdotes y en el mantenimiento de los Seminarios,  para así favorecer  
una labor litúrgica y pastoral poco valorada desde fuera, pero sin la cual  

el resto de la actividad de la Iglesia no tiene sentido

El destino de la asignación del contribuyente a la Iglesia

Lo que no tiene precio

Quienes sólo miran la labor social de la Iglesia, quizá no valoren la pastoral y espiritual, pero aquélla sólo es posible por ésta

Desmontando mitos

El Estado no financia a la Iglesia, ni la subvenciona. 
No es verdad, por mucho que se repita machacona-
mente, una y otra vez. Al marcar la X a favor de la Igle-
sia católica, es el contribuyente el que decide que una 
parte de sus impuestos (el 0,7%) esté destinada al sos-
tenimiento de la institución que hace un mayor bien 
a nuestro país, tanto en el terreno asistencial como 
en el cultural y educativo, y sobre todo espiritual. Ni 
partidos políticos, ni sindicatos ni ninguna otra de 
la ingente cantidad de instituciones a los que –esta 
vez sí– financia el Estado, se somete anualmente a 
un referéndum como al que se ve sometida la Iglesia 
en este sentido. 

Junto a ello, hay que resaltar que lo que recibe la 
Iglesia, por vía de la asignación tributaria, supone 
el 20% de su presupuesto. El resto procede del rendi-
miento de los recursos propios y de las aportaciones 
voluntarias de los fieles.

Asimismo, la actividad que realiza la Iglesia le supo-
ne al Estado un ahorro de miles de millones de euros. 
Es decir, si la Iglesia desapareciera de España, aparte 
de que millones de españoles se quedarían sin poder 
recibir la labor pastoral y los sacramentos (una acti-
vidad cuyo coste de mercado ascendería a casi 2.000 
millones de euros), 1.400.000 alumnos se quedarían 
sin colegio; 112.000 empleados de colegios, sin trabajo; 
20.000 estudiantes de estudios superiores, sin futuro; 
17.000 misioneros, sin ayudas; y casi 3 millones de per-
sonas, sin la asistencia directa que ofrece la Iglesia en 
hospitales, residencias, orfanatos... La actividad edu-
cativa de la Iglesia se valora en más de 4.000 millones 
de euros; y el reclamo cultural y turístico que ofrece, 
por ejemplo, el Camino de Santiago, es incalculable. De 
todo ello se tendría que encargar el Estado, si la Iglesia 
no lo hiciera..., y todo eso lo tendríamos que pagar los 
contribuyentes.

¿A qué fines se 
dirige la otra X?

La casilla destinada a Fines 
sociales permite que un 0,7% 
de los impuestos del contribu-
yente se destine a programas 
sociales que realizan diversas 
ONG. Por este mecanismo, ob-
tienen recursos instituciones 
como Cáritas, la Asociación 
Española contra el Cáncer, 
la Confederación Estatal de 
Personas Sordas... y también 
otras asociaciones como la 
Unión de Asociaciones Fa-
miliares, que engloba a otras 
como la Federación estatal de 
lesbianas, gays, bisexuales y 
transexuales o la Asociación 
de gays y lesbianas con hijos 
e hijas, por ejemplo. Se puede 
consular el listado de todas las 
entidades vinculadas a la casi-
lla de Fines sociales en la web 
www.xsolidaria.es
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Reza tiene 16 años y es afgano. 
A su padre lo mataron, hace 3 
años, por lo que su madre tuvo 

que vender la casa para poder huir 
a Kabul. En el trayecto, los captura-
ron. Reza logró escapar, no sin antes 
haber recibido, de manos de su ma-
dre, los siete dólares que les habían 
dado por la casa. Durante siete meses 
esperó noticias de su familia, pero 
nunca supo más. Con el dinero, pagó 
un pasaje en un bote y llegó hasta 
Indonesia. Allí vive ahora, en un al-
bergue, junto con otros refugiados. 
Ésta es sólo una de las historias que 
el ACNUR, la Agencia de la ONU para 
los Refugiados, presenta en la campa-
ña En sus zapatos, puesta en marcha 
de cara al Día Mundial del Refugiado, 
que se celebra el próximo 20 de junio. 

Reza no es el único que ha hui-
do de su país para lograr salvar la 
vida. Cada día llegan noticias de que 
cientos de personas huyen de Libia; 
muchos llegan a la isla italiana de 
Lampedusa –1.500 llegaron el pasa-
do sábado en 7 botes–; otros, falle-
cen en el intento. Del mismo modo, 
las últimas noticias sobre la violenta 
represión del Presidente Bashar Al 
Asad ha provocado la huida de más 
de 7.000 sirios a Turquía, donde ya 
se han creado cuatro campamentos 
para desplazados.

Un cementerio global

El cardenal Bertone, secretario de 
Estado de Benedicto XVI, señaló, el 
pasado mes de abril, ante el cierre de 
fronteras de algunos países frente a 
la oleada de inmigrantes del norte 
de África, que «no hay duda de que 
Europa ha decepcionado profunda-
mente. Ha perdido su espíritu profun-
do, su espíritu de gran solidaridad». 
Y es que, desde 1988, han muerto, al 
menos, 17.627 personas en su sueño 
de alcanzar las fronteras europeas; 
la mayoría de ellos, sepultados en el 
mar, según los datos ofrecidos por 
Fortress Europe, una plataforma que 
se dedica a recopilar datos de la tra-
gedia de los refugiados desde 1988, a 
la que remite la Comunidad de San 
Egidio y sobre la que ha elaborado 
un informe con los datos de todas las 
personas fallecidas en su huida.

Mueren en el mar Mediterráneo 
cuando tratan de llegar a las costas 
españolas. Mueren en el canal de Si-
cilia, que cruzan libios y tunecinos 
para llegar hasta Italia. Mueren en el 
Mar Adriático, cuando huyen de Al-
bania, o Montenegro. No sólo mueren 

cuando naufragan las pateras, sino 
que fallecen asfixiados, escondidos 
en bodegas de barcos.

El mar no es su único desafío: mi-
les de personas perecen en el desierto 
del Sahara antes de llegar a la costa. 
También mueren en los camiones 
que llevan ocultos refugiados desde 
Serbia a Hungría. Mueren a causa de 
accidentes, asfixiados o aplastados 
por las mercancías de los convoyes. 

El olvido mata...

«... por eso rezamos por cada una de 
las personas que han perdido su vida 
intentando alcanzar una vida mejor», 
afirma Tíscar Espigares, responsa-
ble de la Comunidad de San Egidio, en 
Madrid. El 22 de junio, en la parroquia 
de San Roberto Belarmino (calle Veró-
nica, 11, de Madrid), tendrá lugar una 
Vigilia de oración, a las 20,30 horas, 
con el lema Morir de esperanza, presi-
dida por monseñor Ciriaco Benavente, 
Presidente de la Comisión episcopal 
de Migraciones. En la celebración, se 
recordará a todas las personas que 
han muerto, víctimas de los viajes a 
las fronteras europeas . «No los cono-
cemos, pero Dios se acuerda de ellos. 
La oración es la fuerza pacífica del 
creyente», concluye Tíscar.

Cristina Sánchez

Desde 1988 han muerto, al menos, 17.627 personas  
en su sueño de alcanzar las fronteras europeas;  

la mayoría de ellos, sepultados en el mar

La Comunidad de San Egidio reza y trabaja por los refugiados

Sepultados en el mar
Huyen por miedo a la muerte, por hambre, para que sus hijos tengan un plato de comida en la mesa. Su país  

no los protege –de hecho, suele ser quien los amenaza–.  A veces, logran llegar a otro país, donde viven en campamentos 
de desplazados, en condiciones infrahumanas y en la sombra. Y eso, la mejor de las veces. Otras, mueren. La Santa Sede 

ha hecho un llamamiento a Europa, para que deje de dar la espalda a los migrantes que huyen de los conflictos

Una embarcación lleva a inmigrantes norteafricanos hasta la isla de Lampedusa. Abajo, refugiados sirios huyen al Líbano 
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Habla el Papa
 

Una historia  
dolorosa

(A los gitanos de toda Europa)

¡Vosotros estáis en la Iglesia! 
¡Sois una parte muy querida 

del pueblo peregrino de Dios, y 
nos recordáis que no tenemos, 
aquí, una ciudad permanente, 
sino que caminamos en busca 
de aquella futura. También a 
vosotros os ha llegado el mensaje 
de salvación, al que habéis 
respondido con fe y esperanza.

Vuestra historia es compleja 
y, en algunos períodos, dolorosa. 
Sois un pueblo que, en los siglos 
pasados, no vivió ideologías 
nacionalistas, no aspiró a poseer 
una tierra o a dominar otras 
gentes. Os habéis quedado sin 
patria e, idealmente, habéis 
considerado todo el continente 
como vuestro hogar. Sin embargo, 
persisten graves y preocupantes 
problemas, como las relaciones, 
a menudo difíciles, con las 
sociedades en las que vivís.

Durante mi visita al campo 
de concentración de Auschwitz, 
en 2006, me incliné frente a las 
lápidas en lengua romaní, que 
recuerdan a vuestros caídos. 
¡Nunca más vuestro pueblo 
sea objeto de hostigamiento, 
de rechazo y de desprecio! Por 
vuestra parte, ¡buscad la justicia, 
la legalidad y la reconciliación 
e intentad no ser causa de 
sufrimiento de los demás!

La vivienda, el trabajo y la 
educación de los hijos son la 
base de la integración que os 
beneficiará a vosotros y a toda la 
sociedad. Dad también vuestra 
activa y sincera colaboración, 
para que vuestras familias se 
inserten dignamente en el tejido 
civil europeo. Vuestros hijos 
tienen derecho a una vida mejor. 
Custodiad, por tanto, el valor 
de vuestras familias, para que 
sean verdaderas escuelas de 
humanidad. 

(11-VI-2011)

noce don Antonio–, pero la situación 
en muchos países hace de la comu-
nidad gitana una realidad sufriente. 
Somos expulsados de muchas partes, 
andamos errantes y somos tratados 
con muchos prejuicios. Eso provoca 
que muchos niños gitanos vivan sin 
escolarizar, con pésimas condiciones 
sanitarias, viviendo en carromatos...»

La misma denuncia hizo ante el 
Santo Padre Ceija Stojka, una gitana 
católica, superviviente de los campos 
de concentración de Auschwitz-Bir-
kenau y Bergen-Belsen, quien recordó 
que sólo 6 miembros de su extensa 
familia de 200 personas lograron so-
brevivir a aquellos años. «Yo era una 
niña de sólo 9 años –recordó ante el 

Papa–, pero vi morir a otros niños, 
ancianos, hombres y mujeres; y me 
preguntaba: ¿Por qué? ¿Qué hemos 
hecho mal? Los gritos de las SS, los 
cuerpos quemados... No es posible 
olvidarlo. ¡Europa no debe olvidarlo!»

Sin embargo, la sombra de aque-
llos años todavía está presente en el 
continente europeo. Así, esta super-
viviente manifestó su temor de que 
«Auschwitz esté sólo durmiendo», 
debido a que «no hay futuro hoy para 
los gitanos: la persecución contra 
los gitanos es una amenaza hoy en 
Hungría, pero también en Italia y en 
tantos otros países. Todo lo que está 
pasando es preocupante, y nos hace 
estar muy tristes».

Nueva persecución

Se estima que el pueblo gitano lo 
constituyen unos 36 millones de per-
sonas en todo el mundo, la mitad de 

los cuales viven en la In-
dia. En Europa viven de 
12 a 15 millones, la ma-
yor parte en Rumanía y 
en Hungría; en España 
hay cerca de 80.000.

La situación de los gi-
tanos en Europa es, en 
general, difícil. Desde 
hace meses, la comuni-
dad gitana en Hungría 
viene denunciando ata-
ques  violentos constan-
tes por parte de grupos 

racistas. En otro nivel, el año pasado, 
el Gobierno francés desmanteló va-
rios campamentos ilegales, la mayo-
ría de ellos de gitanos rumanos.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo 

«Para nosotros es muy im-
portante que la Iglesia 
haya reconocido como un 

verdadero cristiano a un verdadero 
gitano, como el Beato Ceferino»: lo 
afirma con orgullo don Antonio He-
redia, Director de Pastoral Gitana en 
la Conferencia Episcopal Española y 
uno de los cuatro sacerdotes gitanos 
que hay en España. Junto a tres ma-
trimonios gitanos del Grupo Ceferi-
no, de Granada, participó el sábado 
pasado en el encuentro que mantuvo 
el Papa Benedicto XVI con casi 2.000 
gitanos procedentes de toda Europa. 

En el encuentro, el Papa se refirió 
al Beato español Ceferino como un 
«mártir del Rosario, cuya corona lle-
vaba siempre en el bolsillo, 
que fue causa de su arresto 
y que no dejó que le quita-
ran ni en el momento de 
morir. Él os invita a seguir 
su ejemplo y os muestra el 
camino: la oración y en par-
ticular el Rosario, el amor 
por la Eucaristía y los sa-
cramentos, la observancia 
de los mandamientos, la 
honestidad, la caridad y la 
generosidad hacia los de-
más, especialmente hacia 
los pobres».

Pero la misión de los gitanos tam-
bién implica denuncia de las condi-
ciones con las que muchos de ellos 
son tratados en Europa. «España es 
casi un paraíso para nosotros –reco-

Benedicto XVI recibe la peregrinación de 2.000 gitanos

Un pueblo errante
 Del tumentsa o si! (¡El Señor esté con vosotros!): con estas palabras en lengua romaní 

saludó el Papa Benedicto XVI a los 2.000 gitanos que, de toda Europa, peregrinaron  
a Roma «para manifestar su fe y su amor a Cristo, a la Iglesia y al Papa»

«No hay futuro hoy para los gitanos:  
la persecución contra nosotros  

es una amenaza hoy en Hungría,  
pero también en Italia y en tantos otros 

países. Todo lo que está pasando es 
preocupante,  y nos hace estar muy tristes»

El Papa saluda a una familia gitana
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DDD«La Iglesia no procede de la habilidad del ser 
humano y de su capacidad organizativa, ya que, si 
fuese así, ya se habría extinguido desde hace tiem-
po, como sucede con todo lo humano», dijo Bene-
dicto XVI  durante su homilía en la solemnidad de 
Pentecostés. «La Iglesia –añadió– es católica desde 
el primer momento», porque «el Espíritu Santo la 
creó como Iglesia de todos los pueblos; abraza al 
mundo entero, supera todas las fronteras de raza, 
clase, nación; abate todas las barreras y une a los 
hombres en la profesión del Dios uno y trino». Tras 
la misa, en el rezo del Regina coeli, el Papa recordó 
al padre Alois Andritzki, asesinado en el campo 
de concentración nazi de Dachau y beatificado el 
pasado lunes en la capital de Sajonia, Dresde.
DDDAl recibir a seis nuevos embajadores que le pre-
sentaron sus credenciales, Benedicto XVI defendió 
la necesidad de «una manera de vivir respetuosa 
con el entorno»; y de «apoyar la investigación y la 
explotación de energías limpias que preserven el 
patrimonio de la creación y no sean peligrosas para 
el hombre». Sin refererirse explícitamente a Japón, 
el Papa recordó que «el primer semestre de este año 
ha estado marcado por innumerables tragedias».
DDDEl domingo se inaugura en Roma Adoratio 2011, 
Conferencia Internacional de Adoración eucarísti-
ca, en la que participarán, entre otros, los cardena-
les Cañizares, Arinze, Burke, Ranjith, Piacenza 
y Turkson. El objetivo es promover y expandir la 
Adoración perpetua en el mundo. En España, el 
cardenal Cañizares inaugurará en Zaragoza, jun-
to al arzobispo, monseñor Ureña, una capilla de 
Adoración perpetua el próximo día 30, víspera del 
Sagrado Corazón.
DDDLa Iglesia en Pakistán teme por la vida de Fa-
rah Hatim, católica secuestrada y obligada a ca-
sarse y convertirse al Islam, con la complicidad de 
la policía. La agencia vatica Fides estima que, cada 
año, se producen más de 700 casos de chicas se-
cuestradas y obligadas a casarse con un musulmán.
DDDLa archidiócesis de Boston ha iniciado la Causa 
de beatificación del padre José Múzquiz, uno de los 
tres primeros sacerdotes del Opus Dei, junto a Álva-
ro del Portillo y José María Hernández Garnica. 
Por otra parte, se ha abierto en Burgos el proceso 
diocesano de la Causa de beatificación Marta Obre-
gón, asesinada en 1992, tras resistirse a ser violada.
DDD Olegario González de Cardedal es uno de 
los tres premiados en la I edición de los Premios 
Ratzinger de Teología, concedidos por la Fundación 
vaticana Joseph Ratzinger-Benedicto XVI.
DDDEl Obispado de Orense anuncia la suspensión 
del ejercicio público del ministerio pastoral de don 
Antonio Fernández Blanco, sacerdote que se pre-
sentó a las elecciones y tomó el día 11 posesión de 
su acta de concejal. La suspensión se mantendrá 
hasta que el sacerdote renuncie «a cualquier cargo, 
compromiso o actividad política», y esté «en actitud 
de actuar en comunión con la Iglesia católica».
DDDEl próximo 21 de junio tendrá lugar la clausura, 
en Barcelona, del Año Balmesiano, que ha conme-
morado el bicentenario del nacimiento de Jaime 
Balmes. El acto central será una lección magistral 
de don José María Alsina, rector honorario de la 
Universidad CEU Abat Oliva, en el salón de actos de 
la Fundación Balmesiana, a las 19 horas.
DDDEl Instituto Teológico San Ildefonso, de Toledo, 
acoge, el viernes 24 de junio, la III Jornada de Estu-
dio  de Teología desde el Corazón de Jesús, dedicado 
a Juan Pablo II. Inauguba la Jornada, a las 10:30 h., 
el arzobispo, monseñor Braulio Rodríguez. Par-
ticipan el padre jesuita Luis M. Mendizábal; don 
Santiago Arellano, ex Director de Educación de la 
Comunidad de Navarra; y el director de Alfa y Ome-
ga, don Miguel Ángel Velasco, que clausura la Jor-
nada con una conferencia-testimonio, a las 15:30 h.

Nombres propios
Nuevo facsímil de santa Teresa

Después de Vida, Fundaciones y Camino de Perfección, la 
editorial Monte Carmelo presenta la edición facsimilar del 

cuarto gran libro de santa Teresa: Castillo Interior o Las Moradas. 
Esto facilitará la conservación de estas páginas caligráficas, 
en mal estado de conservación. El responsable de las cuatro 
ediciones es el experto teresiano padre Tomás Álvarez, las tres 
primeras en colaboración con Patrimonio Nacional, a cargo de 
su custodia en la Real Biblioteca del monasterio de El Escorial. 
El último de los libros se conserva en el convento de las Madres 
Carmelitas de Sevilla, conocidas como las Teresas.

Presidirá un acto de presentación en Madrid, el próximo 
martes 21 de junio, a las 8 de la tarde, en la Escuela de Ingenieros 
de Minas, de Madrid (calle Ríos Rosas, 21), el director honorario 
de la Real Academia Española, don Víctor García de la Concha. 
Intervendrán también el padre Álvarez y la conferenciante 
teresianista Asunción Aguirrezábal, que destaca la importancia 
histórica de poder contar hoy con más de dos mil páginas 
autógrafas de santa Teresa. «¡Lo que significaría para la cultura 
y el turismo italianos poder ostentar un códice autógrafo de 
Dante, o siquiera un cuadernillo de La Divina Comedia!», cuenta 
que le reconoció un grupo de estudiosos italianos al padre Tomás 
Álvarez. Aguirrezábal se pregunta, sin embargo, cómo pudo «una 
mujer sin letras» escribir obras que ocupan un lugar de honor en 
el mejor legado de España a la mística y a la literatura universal. 
Santa Teresa, doctora de la Iglesia, no fue a la universidad, pero 
«nació y vivió entre libros», explica. «Ya monja de la Encarnación, 
forma en su celda una pequeña biblioteca», hasta que la 
Inquisición prohíbe los títulos que custodiaba. «Entonces sintió 
una voz: No tengas pena, yo te daré el libro vivo. Y así nació la 
escritora». 

Santa Teresa, también en el Corpus de Toledo

Otra destacada iniciativa en torno a santa Teresa es la 
exposición del cuadro Y el almendro floreció –en la 

foto–, en la capilla de Reyes Nuevos de la catedral de Toledo, 
exposición que inaugurará el arzobispo, monseñor Braulio 
Rodríguez Plaza, el próximo 25 de junio, a las 17:30 horas. 
Se trata de un conocido lienzo de la pintora y académica 
sor Isabel Guerra, que refleja los momentos finales de la 
vida de la santa, entre los brazos de Ana de San Bartolomé. 
El almendro seco, florecido, muestra la muerte como 
florecimiento de Vida.

El día anterior, el Cabildo de la catedral de Toledo y la 
Asociación Amigos de Ana San Bartolomé, con ocasión de 

la festividad del Corpus, organizan, a las 20 horas, en la catedral, un recital de poemas cantados 
de santa Teresa, san Juan de la Cruz y la Beata Ana de San Bartolomé, sobre música española del 
siglo XVI.

Ha fallecido doña Trinidad Fernández 

Doña Trinidad Fernández, madre de nuestro compañero don Antonio Bravo, partió hacia 
la Casa del Padre el pasado jueves, 9 de junio. Desde Alfa y Omega, encomendamos a Dios 

el alma de doña Trinidad, expresamos nuestro sentido pésame a la familia, y rogamos a Cristo 
resucitado para que les conforte en el dolor y les afiance en la esperanza de la vida eterna.

La JMJ, en titulares

* El pasado domingo, solemnidad de Pentecostés, el obispo auxiliar de Madrid monse-
ñor César Franco, Coordinador de la JMJ, presidió la Eucaristía en que tuvo lugar el envío 
de los voluntarios y las familias de acogida de la Vicaría VI de Madrid, en el Parque Carlos 
Arias Navarro, de Aluche. El Papa Benedicto XVI envió su bendición a los participantes.

*  Un documental peruano, un artículo portugués y dos programas de radio y una 
página web españoles son los ganadores de los Premios Centinelas del mañana, que la Fun-
dación Crónica Blanca otorga a los mejores trabajos periodísticos sobre la JMJ de Madrid. 

*  El próximo jueves, 23 de junio, se celebrará, en el Auditorio Nacional, el último 
concierto de la Fundación Excelentia, a favor de la JMJ. La European Royal Ensemble 
interpretará obras de J.S. Bach, Händel y Mozart. Las entradas se pueden comprar en la 
taquilla del Auditorio Nacional y a través de ServiCaixa. 
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Dos intelectuales cristianos de primer 
orden, Chesterton y Julián Marías, son los 

protagonistas de dos 
excelentes biografías 
recientemente editadas 
por Rialp. El autor de la 
biografía de Chesterton 
es W. R. Titterton (1876-
1963), que colaboró 
estrechamente con él, y 
que también se convirtió 
al catolicismo en 1931. 
Ésta fue la primera gran 
biografía del insuperable 
escritor inglés, escrita en 1936, 
el mismo año de su muerte. Se 
centra en facetas vitales del 
gran polemista británico y evoca su arrolladora 
simpatía y su perfil más personal. Así, por ejemplo, 
cuando le recuerda en la redacción: «Era una 
oficina pequeña. Todo el mundo se tenía que mover 
de lado si quería circular. Y Gilbert no tenía lado».

El calor de la amistad y el del respeto al viejo 
y querido profesor se respira igualmente en la 
biografía de Julián Marías que ha escrito Rafael 
Hidalgo, doctor en Filosofía, cuya tesis doctoral 
versó sobre El pensamiento de Julián Marías en 
torno al problema de la muerte. Recuerda el autor 
en la Introducción que Marías decía que, si tuviera 
un escudo de armas, su leyenda sería: Por mí que 
no quede. Discípulo y amigo de Ortega y Gasset, 
Zubiri, García Morente y Gaos, el profesor Marías 
participó activamente en la Transición española y 
fue consejero de Juan Pablo II. Si algo caracterizó 
esencialmente a Julián Marías fue su capacidad de 
amar, como corresponde a un buen cristiano. La 
historia de este largo e intenso amor está en estas 
páginas, ilustradas con un cuadernillo de muy 
interesantes e inéditas fotografías.

Son 22 protagonistas, desde san Isidoro de 
Sevilla y El Cid, a Ramiro de Maeztu y Juan 

Pablo II; desde Isabel la Católica, a los clásicos 
españoles del Siglo de Oro, a Maura y Silvela, a 
Donoso Cortés y Menéndez y Pelayo: José Javier 
Esparza y Carmelo López Arias han escrito este 
libro, que acaba de editar Ciudadela. En él, habla 
España, a través de sus plumas más ilustres. Los 

autores han llevado a cabo 
una sugestiva selección de 
grandes hombres, discursos 
y momentos que jalonan 
nuestro pasado. Como muy 
bien resume el título, todos 
ellos Forjaron España. Son, 
pues, estas páginas el mejor 
ejercicio de la memoria 
histórica y un logrado 
intento de rescatar para el 
presente la sabiduría y el 

ejemplo de los más altos personajes de nuestra 
Historia. Suele afirmarse que el pueblo español 
es el único que cuestiona periódicamente su 
existencia y discute sobre su esencia, sin tener 
muy claro de dónde viene ni a dónde va; pero esto 
es sólo parcialmente cierto, cuando nos fijamos 
en momentos decadentes, o en proclamas de 
intelectuales o de políticos acomplejados. No lo es 
si atendemos a los argumentos de quienes sí creen 
en España y, desde su amor a Dios y a España, 
hacen de esa firme fe la razón de su vida. Los 
autores seleccionados en este libro dan más de 
una pista sobre la madriguera gloriosa en que esos 
tesoros (y sus depredadores) se esconden.

M.A.V.

Libros  

La Ley del final de la vida ignora las objeciones

El Consejo de Ministros ha ignorado la casi totalidad de las numerosas objeciones que 
distintos sectores sociales han formulado sobre la futura Ley reguladora de los derechos de 

la persona ante el proceso final de la vida. Resulta especialmente significativo que el proyecto de 
ley, aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros, recoja, y de forma muy parcial, sólo 
una de las 36 alegaciones presentadas, de forma conjunta, por la Organización Médica Colegial 
(OMC) y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL). Dichas alegaciones buscaban, 
principalmente, tres objetivos: matizar el carácter absoluto que el proyecto otorga a la voluntad 
del paciente, de forma que ésta no se imponga ni vulnere la correcta práctica médica; desarrollar 
y garantizar el acceso a unos cuidados paliativos integrales y de calidad; y, por último, poner en 
marcha otras medidas que ayuden a los pacientes terminales, como permisos laborales para sus 
familiares o la tramitación de urgencia de las ayudas por dependencia. 

Al ignorar estas propuestas, respaldadas también por la Asociación Española de Bioética, 
el Gobierno se empeña en aprobar un proyecto que –como ya denunció el Foro Español de la 
Familia–, «al convertir la voluntad del paciente en el único criterio jurídicamente relevante 
para decidir tratamientos y su retirada, daría cobertura a conductas eutanásicas o de suicidio 
asistido, sin que ello supusiese responsabilidad alguna para el médico». La plataforma 
Profesionales por la Ética ha anunciado que pedirá a todos los grupos parlamentarios que, 
durante la tramitación del proyecto en las Cortes, corrijan sus artículos más problemáticos.

¿Un código médico proaborto?

La asociación Provida de Andalucía 
Oriental ha alertado sobre el 

intento de la Organización Médica 
Colegial (OMC) de aprobar una reforma 
de su Código Deontológico que legitime 
el aborto. La OMC ha enviado un 
borrador del nuevo código a todos 
los Colegios Médicos de España para 
que lo estudien. El pasado viernes, el 
Colegio de Médicos de Granada puso 
a disposición de sus colegiados dicho 
borrador, que plantea, sobre todo, dos 
problemas: por un lado, no admite la 
objeción de conciencia institucional; 
es decir, impide que un centro con 
un ideario determinado se niegue 
a practicar cualquier intervención 
contraria a su ideario, como puede ser 
–pero no exclusivamente– el aborto. 
Pero más grave aún es el hecho de que, 
dando legitimidad al aborto –que pasa 
a llamarse interrupción voluntaria 
del embarazo–, «se está renunciando 
a la defensa de la vida basada en 
unos criterios científicos», como han 
hecho los códigos médicos desde el 
Juramento Hipocrático, subraya don 
Juan Manuel Molina, Presidente de 
Provida de Andalucía Oriental. Aunque 
el borrador sigue afirmando que «el 
médico está al servicio de preservar 
la vida» y que «debe informar [a la 
mujer] de las prestaciones a las que 
tendría derecho, caso de proseguir 
el embarazo, y sobre los riesgos» del 
aborto; también condena «cualquier 
conducta destinada a cercenar o 
impedir los derechos que la ley conceda a las mujeres» para abortar. El borrador reconoce 
la objeción individual, pero el médico objetor deberá informar a la mujer de todo lo 
relacionado con su derecho al aborto.

El señor Molina también alerta sobre el secretismo con el que se está llevando a cabo 
todo el proceso. Pocos días antes de poner el borrador a disposición de sus colegiados, el 
Colegio de Granada había contestado, a un médico interesado en conocer su contenido, 
que aún se estaban recibiendo alegaciones y que, «una vez que se apruebe, se le facilitará 
una copia». De procederse así, don Juan Manuel considera que se estará privando a 
los médicos «de su derecho a conocer un cambio que les va a incumbir. Es como si el 
presidente de una comunidad de vecinos sólo informara a los propietarios después de 
haber tomado ya una decisión sobre el edificio». Ante este peligro, don Juan Manuel invita 
a todos los profesionales sanitarios que tengan noticia sobre cambios en sus estatutos o 
códigos deontológicos a que se dirijan a sus Colegios profesionales para informarse y, si lo 
consideran oportuno, presentar alegaciones. Si «no son atendidos satisfactoriamente» o les 
es ocultado el borrador, «deben acudir a la Justicia ordinaria». 

M.M.L.
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El Beato Juan Pablo II, en su Car-
ta a los artistas, afirmaba que 
«la palabra bíblica se ha hecho 

innumerables veces imagen, música 
o poesía, evocando con el lenguaje del 
arte el misterio del Verbo hecho car-
ne». Esta realidad se percibe al visitar 
numerosos rincones de la República 
Checa. Muchas de sus calles y plazas 
hablan de Dios a quien quiera pres-
tar atención, y atestiguan las raíces 
cristianas de este país en pleno cora-
zón de Europa: desde las estatuas de 
santos que decoran el famoso Puente 
de Carlos de Praga, a las esculturas 
marianas en hornacinas de muchas 
casas particulares, o las columnas en 
honor a la Virgen María en la región 
de Moravia. 

El cristianismo llegó a estas tie-
rras a finales del siglo IX, gracias a 

cha del templo, mide 47 centímetros 
y es de cera. Su devoción, tan viva 
en los corazones de santa Teresa de 
Jesús y san Juan de la Cruz, es una 
riqueza permanente del Carmelo 
teresiano. En el Carmelo de Praga, 
se asentó gracias al padre Cirilo de 
la Madre de Dios, quien, junto con 
sus Hermanos, veneraba la estatui-
lla de Jesús, de origen español, que 
recibió como donación de Polyxena 
Lobkowitz, hija de la noble española 
María Manrique de Lara, en 1628. Aún 
hoy, impresiona la fe y el recogimien-
to de los fieles ante esta imagen, así 
como las numerosas placas de acción 
de gracias por favores concedidos por 
el Divino Niño que decoran la capilla.

A tan sólo 65 Kilómetros al este 
de Praga, se encuentra la ciudad de 
Kutná Hora, la segunda ciudad más 

los santos Cirilo y Metodio, dos her-
manos griego-bizantinos, nacidos 
en Salónica, que fueron sus primeros 
evangelizadores. En el siglo XX, du-
rante la etapa comunista, la Iglesia en 
Chequia vivió en la clandestinidad. El 
propio cardenal arzobispo de Praga, 
Miloslav Vlk, hubo de compatibilizar 
su ministerio sacerdotal con el oficio 
de limpiacristales. En la actualidad, y 
como consecuencia de los dramas vi-
vidos en el pasado, los católicos che-
cos deben vencer esa mentalidad de 
ghetto todavía existente, después de 
tantas décadas de persecución ideo-
lógica y física. Esta mentalidad se ha 
traducido en una actitud marcada 
por el cinismo, por un fuerte secu-
larismo y por la irrelevancia social y 
pública de la Iglesia. A pesar de ello, 
la piedad popular, con sus lugares 

de peregrinación y santuarios, es 
actualmente una de las referencias 
más positivas y esperanzadoras de la 
Iglesia en la República Checa. 

Ante el Divino Niño

No se puede comenzar el recorri-
do por estos sitios de peregrinación, 
sin hacer una especial mención al 
Niño Jesús de Praga, cuya imagen 
se encuentra en el interior de la igle-
sia barroca de Nuestra Señora de la 
Victoria, regentada por los religiosos 
carmelitas. El templo conmemora 
la victoriosa batalla de la Montaña 
Blanca, que determinó el triunfo de 
la Liga católica contra la Liga protes-
tante, el 8 de noviembre de 1620. La 
famosa y venerada imagen del Niño 
Jesús se encuentra en la pared dere-

«Si toda la cultura ha sido plasmada profundamente por la herencia cristiana, esto es verdad especialmente 
 en las tierras checas», dijo Benedicto XVI en su Viaje apostólico a este país, en 2009. Citado a menudo como uno 

de los países más secularizados del mundo, las calles y monumentos de la República Checa, sin embargo, 
dan testimonio claro de sus raíces cristianas, como también la riqueza de su piedad popular,  

con importantes lugares de peregrinación y santuarios

Santuarios y lugares de peregrinación en la República Checa 

Las piedras hablan de Dios

Columna de la Santísima Trinidad, en Olomouc, en Moravia Benedicto XVI reza ante el Niño Jesús de Praga, durante su Visita al país en 2009
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importante del reino de Bohemia, 
después de Praga. Aunque inscrito, 
en 2005, en la lista del Patrimonio 
cultural de la UNESCO, se trata de 
un lugar menos conocido, pero que 
merece la pena visitar. Una muestra 
de su riqueza cultural reside en la 
catedral de Santa Bárbara, de estilo 
gótico bohemio, fundada hacia el año 
1380. Junto a la catedral, se erige un 
colegio de la Compañía de Jesús, flan-
queado por un paseo con estatuas de 
santos, como san Juan Nepomuceno, 
santa Bárbara y san Francisco Javier, 
entre otros. En el pueblo de Sedlec, 
hoy un barrio de Kutná Hora, nos en-
contramos con la iglesia de Todos los 
Santos, cuyo impactante interior está 
decorado con las osamentas de unas 
40.000 personas. Es obra del escultor 
Frantisek Rint, de Ceská Skalice. Su 
objetivo es recordar a los visitantes la 
fugacidad de la vida y la realidad de la 
muerte, para que así se lleve una vida 
acorde a la ley de Dios. 

Moravia 

El viaje prosigue hasta la localidad 
de Olomouc, sede arzobispal, perte-
neciente a la región de Moravia. La 
que hoy es catedral de San Venceslao 
era originalmente una basílica roma-
na consagrada en 1131; sin embargo, 
su estilo románico derivó a gótico en 
el transcurso de los siglos XIII y XIV, 
para modificarse una vez más entre 
1883 y 1892. En un altar neogótico, 
está colocado el relicario con restos 
de san Juan Sarkander, presbítero y 
mártir canonizado por Juan Pablo II, 
el 21 de mayo de 1995, en este lugar. 
Destaca, igualmente, la pinacoteca 
con obras maestras reunidas por los 
obispos y arzobispos de Olomouc 
desde el siglo XVI. Pero, si por algo es 
conocida esta ciudad, es por la colum-
na barroca de la Santísima Trinidad, 
monumento declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en 
2001. Situada en la plaza principal, 
impresiona su majestuosidad, erigida 
en honor del Dios Uno y Trino como 
acción de gracias al finalizar una epi-
demia de peste. Consta de 51 estatuas, 
de santos y apóstoles. La escultura 
de la Asunción de la Virgen María se 
sitúa en la parte media de la columna, 
y en la cumbre resplandece la escul-
tura de la Santísima Trinidad, hecha 
de latón bañado en oro. Se trata del 
mayor conjunto escultórico barroco 
en Europa central.

La vía de la belleza

Benedicto XVI, en su Viaje apos-
tólico a la República Checa, recordó 
que, «si toda la cultura ha sido plas-
mada profundamente por la heren-
cia cristiana, esto es verdad especial-
mente en las tierras checas, porque, 
gracias a la acción misionera de san 
Cirilo y san Metodio, en el siglo IX, 
la antigua lengua eslava se puso por 
primera vez por escrito. Apóstoles de 
los pueblos eslavos y fundadores de 
su cultura, con razón se los venera 
como Patronos de Europa».

En la localidad de Velehrad, uno de 
los lugares más famosos de peregri-

Hradisko. Es una de las obras barro-
cas de más valor del siglo XVII y de 
principios del XVIII. Este templo fue 
proclamado Basílica menor por el 
Beato Juan Pablo II. Los habitantes de 
Olomouc van a pie a rezar a la Virgen 
por un camino de diez kilómetros que 
conduce hasta esta basílica.

Las muestras de devoción popular 
demuestran que esos lugares no son 
sólo piedras ni centros de turismo. 
Pero, además, el Papa expresaba su 
deseo de que esa belleza que da tes-
timonio de las raíces cristianas de 
Chequia siga dando frutos espiritua-
les. «Quien mantiene la capacidad 
de ver la belleza no envejece nunca», 
dijo Benedicto XVI, con un dicho 
atribuido a Kafka, en su discurso de 
despedida en el aeropuerto de Praga. 
Y continuó: «Si nuestros ojos per-
manecen abiertos a la belleza de la 
creación de Dios y nuestras mentes 
a la belleza de su verdad, entonces 
podremos verdaderamente esperar 
seguir siendo jóvenes y construir un 
mundo que refleje algo de la belleza 
divina, de modo que ofrezca inspira-
ción a las futuras generaciones para 
hacer otro tanto».

María Pazos Carretero

nación de Moravia, se erige la basílica 
de San Cirilo y San Metodio. El Papa 
Pío XI le concedió el título de Basílica 
papal menor. El Beato Juan Pablo II, el 
5 de julio de 1985, con motivo del 1.110 
aniversario de la muerte de estos dos 
santos, regaló a esta basílica una rosa 
de oro. En plena época del comunis-
mo, no pudo visitar este lugar, y fue el 
cardenal Casaroli quien, en su nom-
bre, entregó este regalo. 

Otro lugar importante de pere-
grinación es Svatý Kopecek, Colina 
santa. El rico comerciante de vino 
de Olomouc Jan Andrysek prometió 
construir una capilla en la colina 
llamada Svata Hora nad Olomouci, 
donde se le apareció la Virgen. El 3 
de abril de 1633, se consagró la capi-
lla de la Visitación de la Virgen, en el 
terreno que pertenecía a la abadía de 
los premostratenses de Klasternií-

Basílica de San Cirilo y San Metodio, en Velehrad (Moravia)

Peregrinos hacia el santuario de Svaty Kopecek (Colina Santa), en Moravia

Templo de la Visitación de la Virgen, en Svaty Kopecek (Colina Santa)
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Cursos de verano

Universidad Católica de Ávila

Convoca, con motivo de la Jornada 
Mundial de la Juventud, el Congreso 
Mundial de las Universidades Católi-
cas, del 12 al 14 de agosto. Informa-
ción: Tel. 920 35 20 67. Email: congre-
so.ucavila@ucavila.es; info@wccu.es

Universidad Rey Juan Carlos

La Fundación de la Universidad 
Rey Juan Carlos organiza, del 18 al 
22 de julio, en Aranjuez (Madrid), el 
curso Los jóvenes y la Iglesia católica: 
apuntes para una pastoral juvenil hoy. 
JMJ. Información: Tel. 91 448 83 50/51. 

Asociación Católica  
de Propagandistas

La ACdP organiza para este vera-
no la IV edición del curso Raíces cris-
tianas de Europa (Covadonga, 14-16 
julio); y el curso La ACNdP ante la II 
República (Santander, 20-23 julio). 
Información: Tel. 91 456 63 27; e-mail: 
acdp@acdp.es

CEU

La Universidad CEU San Pablo, de 
Madrid, ofrece doce cursos en Ma-
drid, además de sendos cursos en 
Londres, Moscú y Pekín. Informa-
ción: www.uspceu.es

La Universidad CEU Abat Oliba, 

cación y Comunicación. Destacan los 
cursos online: Seguridad en Internet 
y redes sociales para el aprendizaje; y 
Aplicaciones, herramientas y espacios 
web 2.0 y su aplicación educativa, del 
4 al 15 de julio. Más información: Tel. 
923 27 71 40.

Foro San Benito de Europa

La Hospedería de la Santa Cruz del 
Valle de los Caídos (Madrid) acoge-
rá, el 9 de julio, el ciclo de conferen-
cias Fundamentos de Europa y de la 
cultura occidental. Información: Tel. 
616 87 77 74; e-mail: inscripciones@
forosanbenito.es

Instituto Bíblico y Oriental  
de León

Ofrece, en Cistierna (León), del 
23 al 30 de agosto, su curso Biblia, 
Historia y religiones, adaptado a jóve-
nes y adultos. Incluye iniciación a las 
lenguas bíblicas y orientales, lectura 
de textos, historia de la cultura y, por 
las tardes, ponencias. Información: 
institutobiblicoyoriental@gmail.com

Centro de Humanización  
de la Salud

Esta entidad de los religiosos ca-
milos organiza, en Madrid, la Escuela 
de Pastoral de la Salud Nuestra Seño-
ra de la Esperanza. Se celebrará del 
4 al 16 de julio. Información: Tel. 91 
806 06 96.

Asociación Spe salvi

Esta Asociación organiza el curso 
Id y proclamad sobre Nueva evangeli-
zación, del 28 al 31 de julio en Zara-
goza. Información: Tel. 676 05 99 04; 
web: idyproclamad.blogspot.com

Campamentos

Milicia de Santa María 
Inmaculada

Albergue Alevín (3º-5º Primaria) 
en Collado Mediano (Madrid), 30 
junio-9 julio. Campamento Juveni-
les (6º Primaria-2º ESO) en Navarre-
donda de Gredos (Ávila), 1-14 julio. 
Campamento enseñanzas medias y 
universitarios (desde 3º ESO) en San-
tiago de Aravalle (Ávila), 17-30 julio. 
Información: Tel. 91 446 11 51.

Mission Camps

El movimiento Regnum Christi 
ofrece campamentos Net (1º-3º Pri-
maria, de cuatro días), para chicas 
(desde finales de junio y todo julio) 
y para chicos (julio) desde 3º de Pri-
maria a 4º de ESO. También campa-
mentos de día en Madrid, Barcelona 

de Barcelona, ofrece, entre otras, 
las Jornadas La virtud de la fortaleza: 
propuestas terapéuticas y educativas 
(27 de junio) y Fundamentos antropo-
lógicos de las corrientes pedagógicas 
contemporáneas (28 de junio); y el 
Seminario internacional: Situación 
y perspectivas del catolicismo en el 
mundo, del 4 al 8 de julio. Informa-
ción: melich1@uao.es

En Valencia, la Universidad CEU 
Cardenal Herrera organiza un curso 
sobre nuevas fórmulas de participa-
ción política (11-14 julio); y otro sobre 
oratoria (18-22 julio), entre un total 
de 19 cursos. Información: alumna-
do@uch.ceu.es

Universidad de Navarra

Esta Universidad ofrece, entre 
otros, en Pamplona, los cursos Bio-
diversidad: la importancia de los ani-
males para el hombre (16-18 agosto); 
Excelencia en la gestión, innovación y 
éxito escolar (29-30 agosto); y Acercar 
el patrimonio. Los secretos de la cate-
dral de Pamplona (5-8 septiembre). 
Información: Tel. 948 42 56 00.

UCAM

Entre otros cursos, la Universidad 
Católica San Antonio, de Murcia, ofre-
ce: El santuario de la Fuensanta: el Va-
lle y sus recursos naturales y patrimo-
niales (17 de junio); Jornada tomista. 
La reforma de la filosofía. El Decreto 
de la Congregación para la Educación 

(24 de junio); y Descentralización del 
Estado. Análisis comparativo del mo-
delo italiano y español (Campus de 
Cartagena, 14 de julio). Información: 
www.ucam.edu

Universidad Católica  
de Valencia

En su campus de Valencia, ade-
más de diversos cursos, se celebrarán 
las V Jornadas de educación y rehabi-
litación en conductas adictivas, del 11 
al 15 de julio. Información: Tel. 96 363 
74 12. Y, en su campus de Santander, 
ofrece diferentes cursos de Derecho, 
Medicina, Educación, Economía y 
Teología. Entre ellos, Los cristianos 
en la democracia, del 1 al 4 de agosto. 

Universidad Francisco  
de Vitoria

La Facultad de Ciencias de la Co-
municación, de esta Universidad, 
convoca el curso Corresponsales de 
Paz, en Tierra Santa. Incluye con-
ferencias, visitas, encuentros con 
universitarios locales, mesas redon-
das, etc. Del 26 de junio al 3 de julio. 
Información: Tel. 91 709 14 00 (ext. 
1349); e-mail: facultad_cci@ufv.es

Universidad Pontificia  
de Salamanca

Se celebrarán cursos de las si-
guientes áreas: Ciencias Humanas y 
Sociales, de la Salud, Idiomas, Edu-

La JMJ será la protagonista este verano, pero hay tiempo para otras muchas actividades

Verano 2011: JMJ, y mucho más
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y Salamanca, y campamentos inter-
nacionales. Información: www.mis-
sioncamps.es

Diócesis de Getafe-llambrión

La Asociación Llambrión, de la dió-
cesis de Getafe, organiza siete cam-
pamentos para niños y niñas de 9 a 
12 años, dos para chicos y chicas de 12 
a 14 años, uno para jóvenes de 14 a 16 
y una travesía por Picos de Europa a 
partir de 16 años. Información: www.
llambrion.es

Acción Católica-Madrid

Campamento de Juveniles (chicos y 
chicas de 1º a 3º de ESO), del 5 al 15 de 
julio, en Gabilanes (Ávila). Informa-
ción: Tel. 91 522 22 67.

Encuentros

Silos: Cristianos Sin Fronteras

Bajo el lema Arraigados en Cristo... 
¡en comunidad!, tendrán lugar en-
cuentros, para todas las edades, en 
Santo Domingo de Silos (Burgos): 
Verano Mundo Nuevo (9-14 años con 
sus familias, 4-9 y 9-14 julio); Ope-
ración futuro (jóvenes, 9-21 agosto: 
incluye JMJ); Escuela de animadores 
misioneros (16-30 julio); y Emaús Mi-
lenio Tres (jóvenes, familias y con-
sagrados, 12-21 agosto: incluye JMJ). 
Información: Tel. 91 594 41 12/72

Fundación iuVE

IUVE organiza actividades de cul-
tura, formación y voluntariado en Li-
ving Youth: Coge tu vida y... ¡lánzate! 
Del 27 de junio al 3 de julio, jóvenes 
universitarios visitarán Toledo, Al-
calá de Henares y El Escorial. Infor-
mación: Tel. 91 445 61 49.

Instituto Berit de la Familia

Seminario de formación y convi-
vencia de familias en el Albergue Ai-
damar (Navarredonda de Gredos, 
Ávila), 1-3 julio. Información: Tel. 
666349300; www.institutoberit.com

Acción Católica-Getafe

Vacaciones familiares en Tortosa 
(Tarragona), del 24 al 30 de agosto. 
Información: Tel. 610 51 74 53; e-mail: 
jaime_montesinos@yahoo.es

Peregrinaciones

Hermanos de San Juan  
de Dios

Camino de Reconquista, peregrina-
ción de jóvenes desde Gijón a Cova-
donga. Del 5 al 10 de julio. Informa-
ción: jovenes@ohsjd.es

Ejercicios espirituales

Mater Christi

Ejercicios para todo el pueblo de 
Dios, dirigidos por don Emilio Castri-

(10-20 julio); Hogar de acogida para 
personas con sida Betania (10-20 
julio). El voluntariado se realizará 
por las mañanas, y por las tardes se 
realizarán actividades de grupo para 
compartir lo vivido. Información: Tel. 
943 44 07 44.

llón. Del 23 al 28 de agosto, en la Casa 
de Espiritualidad Las Rosas (Collado 
Villalba, Madrid). Información: Tel. 
91 532 91 92; email: materchristi@ma-
terchristi.es

alter Christus-Red Misión

Curso de renovación sacerdotal en 
Jerusalén (18 julio-6 agosto). Infor-
mación: Tel. 666402474; web: www.
alterchristus.org

Cooperadores parroquiales

En la Casa de espiritualidad Cristo 
Rey, de Pozuelo de Alarcón (Madrid): 
Ejercicios para hombres y sacerdotes 
(24-29 julio); para todos (27-31 agos-
to). Tel. 91 352 09 68. Y en la Casa Mare 
de Deu de Montserrat, de Caldes de 
Montbui (Barcelona): para hombres 
(25-30 julio y 26-31 agosto); para to-
dos (1-6 agosto). Tel. 93 865 44 96.

Campos de trabajo

Campos misioneros  
de trabajo

Un grupo de jóvenes de la parro-
quia de Santa María, en Majadahonda 
(Madrid), desarrollan Campos Misio-
neros de Trabajo en Tánger (Marrue-
cos), Lisboa y Faro (Portugal). Du-
rante la segunda quincena de julio 
y primera de agosto, ayudan en ho-
gares de las Misioneras de la Caridad. 
Información: camposmisionerosde-
trabajo@yahoo.es

Regnum Christi

El movimiento Regnum Christi 
organiza Misiones Médico-Humani-
tarias, para estudiantes de carreras 
sanitarias y educativas: en Veracruz 
(México), del 9 al 23 de julio. Infor-
mación: Tel. 619 13 46 27; web: www.
misionesmedicas.org

Cáritas-Guipúzcoa

Para jóvenes mayores de 20 años: 
Centro de acogida para personas sin 
hogar ATERPE (10-20 julio); Centro 
de acogida para inmigrantes La-
guntza Etxea (10-20 julio); Proyecto 
de inserción sociolaboral AUKERA 
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Micmacs

Cualquier amante del cine europeo sabe qué 
se va a encontrar ante un estreno de Jean-Pierre 
Jeunet. El director de Delicatessen, Amelie, Largo 
domingo de noviazgo o La ciudad de los niños per-
didos tiene un estilo visual y narrativo tan perso-
nal y acentuado, que basta ver el arranque del film 
Micmacs para reconocer su indudable autoría. En 
este caso, Jeunet nos cuenta la historia de Bazil, 
un hombre desafortunado que vive con una bala 
alojada en el cerebro. Esa situación le ha arruinado 
la vida y sobrevive haciendo variedades por las 
calles. Pero un día es adoptado por una extraña 
familia que le va a ayudar a perpetrar su particular 
ajuste de cuentas contra la industria armamen-
tística. 

La película rebosa detallismo por los cuatro cos-
tados. Hay tantos, que algunos pueden incluso pa-
sar desapercibidos. Son detalles visuales, cómicos 
y casi siempre surrealistas. Pero la gran virtud del 
surrealismo de Jeunet, a diferencia del de Buñuel, 
es su ternura. Son guiños que humanizan su pelí-
cula y dignifican los personajes. Y en eso entronca 
mucho con Chaplin, en los gags, y con Tati, en plan-
teamientos escénicos. Pero Jeunet no es la suma de 
Chaplin y Tati, es otra cosa, bastante inclasificable. 
Sus personajes son desheredados, pero forman una 
comunidad feliz y entrañable que, en este caso, sí 
que recuerda muy claramente a la de Vive como 
quieras, de Capra. Son cariñosos, se apoyan unos 
a otros, se cuidan, y, por encima de todo, acogen ge-
nerosamente las extravagancias de cada cual. Así 
tenemos a Chasquido, que hace lo propio; a la chica 
de Goma, que es contorsionista y duerme en la ne-
vera; a Calculadora, una joven capaz de averiguar 

pesos y medidas con sólo mirar; a Pete, que inventa 
cosas; a Remington, que quiere escribir novelas a 
base de idiotismos; o a Talego, que se ha pasado la 
vida en la cárcel. Todos viven bajo el cuidado de 
Mama Pan, que les alimenta y educa.

La fuerza de la película radica en esta forma de 
entender el humor, que hace simpáticos para el 
público hasta a los villanos, y que está atravesada 
de una positividad sincera, sin huella de cinis-
mo, y de una ironía no destructiva. Aunque se le 
va la mano en alguna escena sexual. Un humor 
que, en Jeunet, precisa de tres pilares: los actores  
–soberbios Dany Boom, Yolande Moreau o Domi-
nique Pinon, por ejemplo–; la fotografía, siempre 

onírica y nada realista; y la dirección artística, 
incoherente y surrealista. Porque la historia en sí 
no tiene mucho interés, y sus propuestas críticas 
antiarmamentistas,realmente, tampoco son gran 
cosa. 

Algo hay que dejar claro: para disfrutar de esta 
película, hay que tener un sentido del humor que 
sintonice con Buñuel o con los hermanos Marx, 
por ejemplo. Si no, el film sólo producirá asombro 
y perplejidad.

Insidious

El director malayo James Wan, especialista en 
cine de terror, patina con Insidious, un film que 
comienza mucho más prometedor de lo que ense-
guida llega a ser. Josh y su esposa Renai acaban de 
mudarse con sus tres hijos a una gran mansión. 
Desde la primera noche, empiezan a sucederse 
los fenómenos paranormales, hasta que la casa se 
cobra su primera víctima: Dalton, el hijo mayor, 
entra en coma.

La película comienza muy pegadita, demasiado, 
a todas las convenciones del cine de terror clásico 
y contemporáneo. Reconocemos en cada plano a 
Kubrick, a Hitchcock y a los directores de terror 
orientales. Pero esa falta de originalidad, excusa-
ble, se sale de pista en la segunda mitad del film al 
ofrecer unas hipótesis esotéricas de lo más hila-
rante. Lo que podía inscribirse en el subgénero tan 
de moda de las posesiones diabólicas, opta por una 
interpretación laica y astral, que lleva la película 
por unos derroteros ausentes de credibilidad y por 
una metafísica puerilizada.

Ciertamente, el film está muy bien rodado e ilu-
minado. La partitura de Joseph Bishara es efectista 
y los actores son solventes, en especial la australia-
na Rose Byrne, pero es el guión el que no encuen-
tra el pulso adecuado. Esa extraña metafísica del 
no-muerto y de los viajes astrales requiere una 
complicidad del público muy difícil de conseguir. 
El miedo que induce la primera parte, se torna en 
risas en la segunda. Lo peor que le puede pasar a 
una cinta de terror.

Juan Orellana 

Cine: Micmacs e Insidious

Humor y horror 
posmodernos

Imagen de la película Insidious

Fotograma de Micmacs

En estas semanas de estrenos más convencionales, encontramos dos ejemplos 
de cine posmoderno: una comedia surrealista cargada de personalidad, el film 
Micmacs; y una película, Insidious, que pretende hablar del más allá, desde 
una perspectiva atea
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Libros

La vocación primera
Nombre: Llamados al amor. Teología del cuerpo en Juan Pablo II
Autor: Carl A. Anderson y José Granados
Editorial: Monte Carmelo-Col. Didáskalos

Cómo palpar el acontecimiento cristiano
Nombre: Rastreando los orígenes. Lengua y exégesis en el Nuevo Testamento
Autor:  José Miguel García Pérez (ed.)
Editorial: Ediciones Encuentro-CEU Ediciones

«Qué vida puede haber sin el conocimiento 
de las Escrituras, por las que se recono-
ce al mismo Cristo, que es la vida de los 

creyentes?»: esta afirmación de san Jerónimo re-
suena en la memoria de quienes oyeron, durante los 
años claves de su formación cristiana y sacerdotal, 
el eco de la invitación de don Mariano Herranz Mar-
co. Quizá de entre las semblanzas de este libro-ho-
menaje a quien fuera profesor de Sagrada Escritura 
del Seminario de Madrid –de entre las que destaca 
una no menor de Julián Carrón–, la escrita por el hoy 
arzobispo de Granada, monseñor Javier Martínez, 
refleja el sentido de este libro. Señala, refiriéndose 
a los surcos marcados por don Mariano, y por lo que 
algunos profesores de l´Ecole Biblique denomina-
ron la Escuela de Madrid, que «él era consciente de 
la importancia vital de aproximarse históricamente 
al estudio de la persona de Jesús y de los orígenes de 
la Iglesia desde una perspectiva diferente a aquellas 
con las que las diferentes ideologías dominantes 
habían venido colonizando la exégesis bíblica». 

Don Mariano enseñó a sus discípulos, como queda reflejado en las colaboraciones que se 
pueden leer en este volumen escritas por I. Carbajosa, J.M. García, J. González, M. Pazzini, A. 
Lozano, F. Manns, L.D. Chrupcala, D. Muñoz, J, Luzarraa, F. Bovon, C. Franco, B. Rodríguez, 
R. Reisner y F. J. Martínez, a palpar la carne del acontecimiento cristiano. Si bien es cierto que 
les abrió los ojos a las posibilidades que ofrece el sustrato semítico del Nuevo Testamento, 
como nos recuerda monseñor César Franco con unas palabras de don Mariano, «ni ahora 
ni nunca nuestro interés ha sido principalmente demostrar que los evangelios o sus fuentes 
fueron escritos originariamente en arameo. Lo que verdaderamente nos ha inquietado y 
espoleado ha sido aclarar estos enigmas y ver si las malas traducciones no sólo introducían 
estridencias, especialmente de sentido, sino a la vez ocultaban datos hermosos, o de la vida 
real o de la teología, sepultados bajo los escombros de las traducciones defectuosas». 

Las consecuencias de la investigación del sustrato arameo no son baladíes. En este libro 
de José Miguel García Pérez se ofrecen una serie de criterios que no deben pasar inadverti-
dos: «A nuestro juicio –señala el citado profesor de San Dámaso–, un estudio literario y teo-
lógico que prescinda del paso previo de traducir correctamente el texto evangélico corre el 
riesgo de inventar teologías o proyectar sobre los evangelistas intereses del propio exegeta». 

Admitir el origen semítico de los evangelios implicaría una verdadera revolución en 
el estudio exegético. Quizá lo que cuenta el cardenal Rouco Varela en el prólogo sirva de 
ejemplo. Confiesa el cardenal de Madrid que «aún recuerdo la atención que me prestó el 
Papa Benedicto XVI, en una audiencia en la que le ofrecimos las diversas publicaciones de 
la Facultad de San Dámaso, cuando le expliqué el método de estos trabajos, y su comentario 
de que una exégesis así fundamentada era necesaria en otros países». 

José Francisco Serrano Oceja 

El Presidente de los Caballeros de Colón y el Superior General de los 
Discípulos de los Sagrados Corazones han escrito este libro, que es 

una aportación única al estudio y desarrollo de las catequesis de Juan 
Pablo II sobre el amor humano en el plan divino, pronunciadas entre 
1979 y 1984. Un libro de teología, de espiritualidad y de antropología 
bien necesario para la vida de la Iglesia. 

       J.F.S. 

Historia de un templo

La consagración del templo expiatorio de 
la Sagrada Familia  por el Papa Benedicto 

XVI como Basílica menor fue el punto 
culminante de un camino que se inició con 
una carta del sacerdote José Mañanet al obispo 
de  La Seo de Urgel, monseñor José Caixal y 
Estradé, el 24 de junio de 1869, en la que le 
exponía la idea de construir en Barcelona 
un templo expiatorio. Cinco años antes, José 
Mañanet había fundado la Congregación de los 
Hijos de la Sagrada Familia, preocupado por 
la situación educativa de los niños y jóvenes, y 
por la descomposición de las familias.

   Por otra parte, José Mañanet también 
comunicó la idea del templo expiatorio a 
José María Bocabella y Verdaguer, librero 
de Barcelona, fundador y responsable de la 
Asociación de Devotos de San José. Habían 
pasado cinco años desde que José Mañanet 
comunicara su deseo al obispo Caixal y 
Estradé y al señor Bocabellla, cuando el 14 
de agosto de 1876 escribía José Mañanet a su 
amigo Puigcorbé: «Tengo esperanzas de que 
el Templo se levantará aquí, en Barcelona, en 
honor de la Sagrada Familia. Ya ves, amigo, 
que san José parece decirnos: Adelante y no 
desfallezcáis. Así pues, recemos y trabajemos; 
y habremos de procurar recoger tantas 
limosnas como podamos de todos aquellos 
que puedan para la pronta realización de este 
gran monumento de gloria para España, en 
particular para Cataluña».

La idea de José Mañanet de que el templo 
tenía que ser expiatorio la resumiría luego 
Antonio Gaudí: «El templo de la Sagrada 
Familia es expiatorio. Esto significa que ha de 
nutrirse de sacrificios; si no se pudiera nutrir, 
sería una obra censurable y no se acabaría».

El primer proyecto se encomendó al 
arquitecto Francisco de Paula Villar y Lozano, 
que, después de que la cripta comenzara a 
marcar su entorno, dimitió. Fue entonces, el 3 
de noviembre de 1883, cuando Antonio Gaudí 
aceptó el encargo de proseguir con el templo, 
pero cambiando todo el proyecto inicial. Año 
y medio más tarde, el 19 de marzo de 1885, se 
inauguró la cripta, celebrándose por primera 
vez la Eucaristía en el altar de San José. 

Los 115 años transcurridos desde esa 
primera Eucaristía hasta la celebrada por el 
Papa Benedicto XVI, el pasado 7 de noviembre, 
han servido para acabar la fachada del 
Nacimiento y de la  Pasión, y para encaminar 
la de la Gloria. Han intervenido varios 
arquitectos desde la muerte de Gaudí en 1926.

Hoy, el templo expiatorio de la Sagrada 
Familia es reconocido por sus torres y 
fachadas. Pero hay otras torres y pilares que 
no se ven y que son fundamentales: aquellas 
personas que soñaron en un templo dedicado 
a la Sagrada Familia para que fuese el hogar 
de todas las familias del mundo. El templo, 
a pesar  de la humildad y sencillez de sus 
inicios, nació con esta vocación celestial y 
universal. San José Mañanet es el primer 
pilar. El segundo es José María Bocabella. El 
tercero es Antonio Gaudí, arquitecto que se 
dejó edificar a sí mismo por el misticismo del 
propio templo, que lo fue modelando hasta 
convertirlo en un cristiano ejemplar.

José María Blanquet                    

Punto de vista
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Santiago Castelo
 Poeta

Soy católico, y creo. Me duele enormemente pensar en los que 
no creen. Debe ser dolorosísimo soportar una muerte sin 
esperanza. Yo creo en la otra vida, no hay que tenerle miedo 
a la muerte. La muerte es un paso más hacia esa luz en la que 

todos nos encontraremos.

Gentes Televisión

El Rocío, por dentro

Desde que el Beato Juan Pablo II se asomara al balcón de la ermita 
del Rocío, en el año 1993, y pronunciara la famosa frase: «El mundo 

entero tiene que ser rociero», el almonteño de a pie lleva muy a gala el 
triunfo de un título que ya no es asunto del terruño y la marisma, sino 
universal. Inmaculada Galván y yo hicimos la transmisión de la fiesta 
del Rocío, el pasado fin de semana, en 13TV. Yo temía que el rebujito y 
la borrachera fueran hermanas de sangre de la devoción, pero me llevé 
una sorpresa bien distinta. Es verdad que el beber y sus excesos llevan 
su propia parranda, muy gris y muy triste, pero el maridaje de juerga y 
espiritualidad, por principio, apenas funciona; es asunto que rueda ajeno 
al sentir de las Hermandades y familias de la aldea. 

Me pasaba, a cada poco, que, en cuanto entraba en los cafetines de 
las villas para aliviarme del calor, encontraba a familias enteras con 
los chiquillos en las rodillas bebiéndose las limonadas y cantando a la 
Virgen salmos del corazón. Yo pensaba que Salve rociera sólo hay una, 
pobrecito de mí; las hay a montones, y con un contenido teológico que 
ríete tú de muchas devociones decimononas. Gran parte de la teología 
mariana de san Ireneo está impresa en las estrofas de los cantos: la 
Virgen como segunda Eva, su dulce virginidad, evangelizada por las 
palabras del ángel... Ya nos decían los miembros de la Hermandad matriz 
que la fe se vive en el corral de la propia casa; la fe entra en las casas 
como el polvo del camino, del que tardas en desprenderte semanas. Y 
la casa del almonteño difiere mucho de la comunidad de propietarios 
urbanita. Porque, en la ciudad, el abuelo suele ser el alivio de los padres 
trabajadores cuando no saben a quién dejar los niños. En cambio, a 
escasos metros del santuario de la Blanca Paloma, el abuelo y la abuela 
conviven con esas tiernísimas generaciones que aprenden a decirle 
guapa a la Virgen desde que se ponen de pie. 

En el Rocío, los cinco sentidos llevan la piel erizada, el gusto, el oído, 
el tacto... Pero es que esto es asunto de la misma entraña católica, por 
la que entendemos que el gusto de lo bello asciende de la tierra hasta 
el escabel del mismo Dios. El nuevo alcalde de Almonte, José Antonio 
Domínguez, emocionado y feliz como un niño, nos decía que su corazón 
creyente reventaba de sentimientos en su primer Rocío como regidor, y 
que la responsabilidad política será creciente, dejándosela en manos de 
la Señora de las Marismas. Vamos, que no sé si se nota que he disfrutado.

Javier Alonso Sandoica

César Nombela
Científico

La ofensiva para justificar la eutanasia o el suicidio asistido se 
enmarca en ese vaciamiento del hombre que algunos preten-
den. Frente a ellos, hay que proclamar que existe un derecho 
a la vida, no a la muerte; que la muerte natural es la única 
digna para el ser humano; y que, como ser social, el hombre 

ha sabido humanizar la terminación natural de su existencia. 
Convertir ese trance en un final programado mediante envene-

namiento es aberrante.

María San Gil
Ex-política

Si hace cuatro años cuento que Bildu está legalizado y que el 
Presidente de mi partido no ha querido hablar de ello en la 
campaña electoral, me habrían tomado por loca.

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 .- 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).- (salvo S-D).- De hoy a 
mañana (V: El debate)

Del 16 al 22 de junio de 2011 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 16 de junio
10.05.- Diálogos en la fe
11.30.- Telenovela La Dama de rosa
12.45.- Cine Santa Rita 1 (TP)
15.00.- ¿Qué tiempo hace?
15.05.- Teletienda Nueva York
15.30.- Cine Casta de guerreros (TP)
17.15.- TDT - Te damos la tarde
19.15.- Bendito paladar
19.45.- Cine 2 María, matrícula de Bilbao
21.00.- Informativo local (Mad)
21.25.- Palabra de vida (Mad)
22.05.- Misioneros por el mundo: Ucrania
22.30.- Cine Con los ojos del corazón (TP)

Lunes 20 de junio
08.30.- Animación Alex y Alexis
09.00.- Cuéntanos tu historia (Redifusión)
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?
22.05.- Cine noche - 01.15.- Zappinternet

Domingo 19 de junio
08.30.- Historias de la Biblia
09.15.- Cine La banda del Pecas (TP)
11.05.- Misioneros por el mundo: Perú
13.00.- Ángelus (desde el Vaticano)
13.15.- JMJ Destino Madrid
14.15.- Serie Mussolini y yo (TP)
15.00.- Informativo diocesano (Mad)
15.30.- Cine Las llaves de casa (+13)
18.00.- Cine Sabían demasiado (TP)
20.25.- Palabra de vida (Mad)
20.30.- Cuéntanos tu historia
21.45.- Cine Primary Colors (+13)
00.30.- Documental

Viernes 17 de junio
10.05.- Diálogos en la fe
11.30.- Telenovela La Dama de rosa
12.45.- Cine Santa Rita 2 (+13)
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.- Butaca 13
20.00.- Final Liga de Fútbol Indoor
20.25.- Palabra de vida (Mad) 
20.30.- Fútbol Indoor
21.00.- Informativo local (Mad)
22.15.- Cine Sin motivo aparente (+13)

Martes 21 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?
22.05.- Cine noche
01.15.- Zappinternet

Sábado 18 de junio
08.30.- Historias de la Biblia
10.00.- Cine El vuelo del navegante (TP)
12.45.- Butaca 13
13.30.- Iglesia en directo
14.30.- Serie Maternity
14.30.- Iglesia en directo (Mad)
15.30.- Cine Constantino el Grande (TP)
18.15.- Cine El hombre de Oklahoma (TP)
20.00.- JMJ Destino Madrid
20.55.- Palabra de vida (Mad)
21.00.- Serie Quo vadis 3 (TP)
22.00.- Cine Juan XXIII (TP)
00.00.- Cine Interferencias (TP)

Miércoles 22 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?
22.05.- Cine noche
01.15.- Zappinternet

Programación de Canal 13 TV
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jueves, 16 de junio de 2011

No es verdad

¿Se acuerdan ustedes de aquella medalla del 
amor que estuvo muy de moda hace unos años 
y cuyo lema era Te quiero más que ayer, pero 
menos que mañana?; pues echándole al asun-
to una gota de humor –que ya comprendo que 
habrá muchos que piensen que ya son ganas de 
echarle– alguien podría acuñar hoy, si tuviera 
dinero, otra medalla con este lema: Hoy peor 
que ayer pero mejor que mañana. Mire usted a 
donde mire, no hay manera de encontrar moti-
vos para un razonable optimismo en la sociedad 
española: lo último son los tres jueces del Cons-
titucional que dimiten, dos nombrados por el 
PSOE y uno nombrado por el PP; uno sale ahora 
diciendo que se siente como en un Tribunal se-
cuestrado. Oiga, ¿y cuando hace un mes votó 
usted a favor de los de Bildu no se sentía como en 
un Tribunal secuestrado? Hasta el más tonto del 
pueblo podía imaginar, hace un mes, lo que iba 
a ocurrir en Vascongadas y que efectivamente 
está ocurriendo. Por cierto, los indignados de 
profesión ¿por qué no tienen los arrestos de ir 
a indignarse a San Sebastián? Mientras no lo 
hagan serán poco creíbles.

Ahora nos sale el inefable señor Rubalcaba 
llevándose las manos a la cabeza porque lo de 
Bildu, que se le ha ido de las manos, se podría 
haber hecho de otro modo, según dice. Seme-
jante lumbrera de Occidente ¿por qué no lo hizo 
cuando pudo hacerlo? Es más, todavía está a 
tiempo de demostrar su desacuerdo con lo de 
Bildu. En democracia hay una cosa que se llama 
dimisión; pero dimisión de verdad, renunciando 
a todas las prebendas de los diversos cargos que 
acumula y contando todo lo que sabe. Ahora 
resulta que el lendakari de Vascongadas, señor 
Pachi López, también se echa las manos a la 
cabeza y se rasga las vestiduras por el poder que 
ha logrado Bildu y por lo que se avecina; pero 
¿este señor Pachi López no es el mismo que, 
hace unos meses, decía que le encantaría que 
Bildu estuviera en las instituciones? Pues mire 
usted, ya está. ¿A qué vienen ahora los hipócri-
tas rasgamientos de vestiduras? Estos días se ha 
publicado la foto del primer gran acto de Bildu, 
tras la constitución de los Ayuntamientos. Como 
era previsible, ha sido un acto para pedir la li-
beración de los presos etarras con cuestación 
callejera incluida. ¡Y decían que no era ETA! ¿Y a 

qué viene, también, por cierto, que el Ministerio 
del Interior reduzca la seguridad de los ediles 
vascos y navarros a la mitad? Los concejales 
que acaban de tomar posesión tendrán sólo un 
escolta y se les retirará el coche. ¿Por qué no le 
retiran el coche a los que, igual que yo, pueden ir 
a trabajar en el Metro? Porque, francamente, yo 
estoy haciendo la Declaración de la Renta estos 
días y estoy hasta las narices de pagarles a estos 
señores sus privilegios y sus caprichos; también 
estoy harto de contribuir con mis impuestos a 
pagar el sueldo de Jefes de policía que no orde-
nan lo que tienen que ordenar, y que no cumplen 
las leyes que tienen que cumplir y hacer cumplir. 
Si no fuera cabreante, sería hasta jocoso ver 
cómo, por ejemplo, muchos cargos públicos, es-
pecialmente socialistas, dictaminan, opinan y 
legislan contra la familia, menos contra la suya, 
naturalmente.

Esa admirable mujer que es María San Gil, 
que, como ella misma ha dicho en la presenta-
ción de su libro, no vale para disimular, ha afir-
mado con todas las letras: «ETA, desde dentro 
de las instituciones, va a intentar conseguir lo 
que no ha conseguido matando». Más claro no se 
puede decir. Así que nadie venga luego diciendo 
que nadie lo había avisado. Tampoco ha estado 
mal doña Soraya Sáenz de Santa María cuando 
en el Congreso, que es donde hay que decir estas 
cosas, le dijo al señor Rubalcaba (quien se ha 
atrevido a asegurar que sabe lo que necesita 
España): «Desde luego, lo que no necesita Espa-
ña es a usted». Todavía estoy esperando a que 
el señor ministro del Interior haga cumplir la 
ley vigente que ordena que la bandera española 
esté en el mástil central de los Ayuntamientos 
españoles.

Tapando una hermosa balconada de la Plaza 
Mayor de Madrid, los indignados de profesión 
han colgado una gran pancarta en la que se lee: 
Si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir. 
Queda clara la calaña de semejantes soñadores. 
La diferencia es que hay otros jóvenes que, mien-
tras sueñan, y sin sembrar marihuana, respetan 
el derecho de los demás a dormir para poder 
trabajar al día siguiente y pagarles, con sus im-
puestos, el paro y las subvenciones habituales.

Gonzalo de Berceo

En Polonia también  
sigue vivo

«No hubo, ni habrá jamás un hombre 
como él», asegura, del Beato Juan Pablo 

II, Lidia Boiwka, polaca de origen ucraniano. 
Lidia no es lo que llamaríamos practicante, 
pero en una de las vitrinas de su cocina es 
inevitable fijarse en una estampa del Papa 
Wojtyla, junto al Cristo de la Misericordia.

Nada más bajar del avión, se vive su 
presencia en Polonia, sobre todo al llegar 
por Cracovia, donde ya el aeropuerto lleva 
su nombre. Grandes fotografías de su rostro, 
ya sea joven, adulto o anciano, adornan 
las fachadas. Y alrededor de cada templo  
encontramos estatuas del Papa polaco 
acompañadas por flores y velas. 

Su imagen está presente en muchas 
iglesias, siempre muy cerca del sagrario, y 
generalmente acompañada por la del Cristo 
de la Divina Misericordia, revelado a su 
compatriota santa María Faustina Kowalska, 
y cuya devoción extendió Juan Pablo II por 
todo el mundo. Tampoco suele faltar la 
imagen de su querida y milagrosa Virgen de 
Czestokowa, la Patrona de Polonia, la Virgen 
Negra, cuyo santuario se ubica, curiosamente, 
en la llamada montaña clara (Jasna Góra), y 
en el que una explanada enorme con sillas, y 
un moderno altar flotante sobre la explanada, 
recuerdan las misas multitudinarias de Juan 
Pablo II en este lugar, y una enorme estatua 
evoca su entrega a las multitudes, con rostro 
sonriente y saludando con su mano a todas y 
cada una de las personas.

La importancia política y civil de Juan Pablo 
II también es recordada en muchos lugares de 
Polonia, sobre todo en Gdansk, ciudad a orillas 
del Báltico donde comenzó su andadura 
el sindicato Solidaridad (Solidarnosc), 
fundado por Lech Walesa y cuyas huelgas 
en los astilleros de la ciudad, en 1980, se 
consideran cruciales en el origen de la caída 
del comunismo. En la iglesia de Santa Brígida, 
donde el sindicato se encerraba durante la 
dictadura comunista, hay una exposición 
fotográfica en la que varias imágenes 
muestran a Walesa con Juan Pablo II, y una 
estatua en su exterior recuerda, una vez 
más, la importancia crucial de Wojtyla en el 
cambio político y social de Polonia y su papel 
determinante en la caída del muro de Berlín.

Es una enorme suerte poder visitar su país 
a sólo un mes de su beatificación: conocer su 
origen, los paisajes que acompañaron parte de 
su vida y recorrer sus pasos; sentir e imaginar 
su soledad y temprana orfandad, su fuerza, 
su Gracia y valentía, y el amor por la Virgen. 
Encontrar en su estela nuestra propia huella. 
Una huella que desea mezclarse con las suyas, 
como las sendas de los veleros que recorren 
tranquilos el río Vístula a los pies de la colina 
de Wawel, en Cracovia. 

En esa colina se eleva el templo más 
importante de Polonia, la catedral de San 
Estanislao y San Wenceslao de Wawel, en cuya 
cripta de San Leonardo, Juan Pablo II ofició 
su primera misa, y donde ahora se encuentra 
una capilla dedicada a él, que acoge desde su 
beatificación su sangre: reliquia ya venerada y 
querida por los fieles. 

Marta Isabel González Álvarez

Con ojos de mujer

Mingote, en ABC



a hace un siglo que en 
España se entona Can-
temos al Amor de los 
amores en las celebra-
ciones eucarísticas: 
Misa-Procesión-Ado-
ración del Santísimo-

Bendición. Se cumplen cabalmente 
cien años desde el Congreso Euca-
rístico Internacional en Madrid, y 
ése fue el himno del Congreso. Con 
el Pange lingua-Tantum ergo sacra-
mentum, de santo Tomás de Aquino, 
son los himnos más conocidos y re-
petidamente cantados en cualquier 
comunidad católica de ciudades y 
pueblos cuando se congrega para las 
celebraciones eucarísticas.

Las Actas del XXII Congreso Eu-
carístico Internacional celebrado en 
Madrid en 1911, que recogen toda la 
documentación, anterior y posterior 
al Congreso –con las incontables ac-
ciones pastorales en las diócesis y sus 
parroquias–,  y las intervenciones que 
se realizaron en él desde el 25 de ju-

nio al 2 de julio, son prueba fehacien-
te de que aquel Congreso marcó para 
siempre la historia eucarística de la 
Iglesia en España, que más adelante 
vería otros dos Congresos eucarísti-
cos internacionales: el de Barcelona 
en 1952, y el de  Sevilla en 1993, con la 
presencia, en la clausura Statio orbis, 
del Beato Papa Juan Pablo II.

Después de la recepción –el 23 de 
junio de 1911– del cardenal Legado 
del Papa san Pío X, Gregorio María de 
Aguirre, Patriarca de las Indias Oc-
cidentales, Primado de las Españas 
y arzobispo de Toledo, y de la visita y 
Salve a la Virgen de La Almudena –el 
24 de junio–, el Congreso comenzó 
el domingo 25 con una Misa pontifi-
cal en la cripta de Nuestra Señora de 
la Almudena, celebrada por el señor 
obispo de Madrid-Alcalá, José-María 
Salvador y Barrera; y concluyó con 
una Vigilia de Adoración en la basíli-
ca del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial, en la noche del sábado 1 de 
julio, una Misa de comunión general 

a las 3 de la madrugada del 2 de julio, 
seguida de procesión por la Lonja del 
monasterio y la bendición con el San-
tísimo –allí mismo–, reservándolo 
a continuación en la basílica, justa-
mente en los levantes de la aurora de 
aquel otro domingo.

En los actos centrales del Con-
greso participaron, con el cardenal 
Legado, cien obispos, 12.000 sacer-
dotes y más de 50.000 congresistas 
venidos de España y del extranjero, 
entre ellos 10.000 adoradores. Las 
conferencias fueron sobre: Presencia 
real; Sacramento; Sacrificio; Teología 
e Historia; Literatura y arte; Asocia-
ciones y obras; Temas sacerdotales; 
y Obras sociales. Hubo, además, una 
excursión a Toledo y una peregrina-
ción a Villarreal de los Infantes, don-
de murió y reposan las reliquias de 
san Pascual Bailón, Patrono de los 
Congresos eucarísticos. 

El Papa en persona, san Pío X, es-
cribía el 10 de julio de 1911: «Parece 
que la España católica se propuso de-

mostrar, teniendo por testigos a pre-
claros varones procedentes de todo el 
mundo, que en el amor a Jesucristo y 
en el culto de su religión, que toda se 
ordena a la Eucaristía, a nadie cede el 
primer lugar, y esto se vio plenamen-
te demostrado por el gran número de 
personas de todas condiciones que, 
siguiendo el ejemplo del Rey Católico, 
dieron públicamente claras muestras 
de su piedad. Nos alegramos también 
de que, como fruto insigne del Con-
greso, se haya celebrado una solemne 
Vigilia por los piadosos adoradores 
nocturnos en el templo de El Escorial, 
no ignorando tampoco que con esta 
ocasión dio la Real Familia nuevas 
muestras de su piedad».

De 1911, hasta hoy

La Vigilia de Espigas de la Adora-
ción Nocturna Española, el sábado 
próximo, día 18 de junio de este 2011, 
a las 22 horas, en procesión desde la 
parroquia de San Lorenzo, mártir, 
hasta la basílica del monasterio de 
San Lorenzo de El Escorial, donde 
el cardenal Rouco celebrará la Eu-
caristía, quiere rememorar y agra-
decer aquel Congreso de 1911 con el 
memorial del Señor, sacramento que 
verdaderamente realiza lo que signi-
fica: Dios está aquí.

Si en el altar de la casita de la Vir-
gen, dentro de la basílica de Nazaret, 
está escrito en latín: Y el Verbo aquí 
se hizo carne, en cada Eucaristía de 
cualquier lugar se puede cantar con 
fe que realmente: ¡Dios está aquí! Y, 
así, la presencia de Jesucristo en la 
Eucaristía está en todo el mundo. 
Porque el Señor nos dejó su presencia 
real en la Eucaristía, sacrificio que 
nos incorpora a su muerte y resurrec-
ción, a la vez que nos había enseñado 
su identificación: Cada vez que lo hi-
cisteis con uno de éstos, mis hermanos 
más pequeños, conmigo lo hicisteis; la 
caridad con los pobres y necesitados 
mana del Amor de los amores, desde 
la Eucaristía. 

Y Dios está aquí también para ali-
mentarnos por el camino de la vida, 
desde la mesa de la Eucaristía hasta 
que lleguemos a la mesa del banquete 
de su reino.

Joaquín Martín Abad

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Procesión con el Santísimo por la calle Alcalá, de Madrid, durante el Congreso Eucarístico Internacional de 1911

Centenario del Congreso Eucarístico Internacional de Madrid

¡Dios está aquí!

Y


