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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? 
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¡Felices vacaciones!

Vacaciones en Alfa y Omega: nos despedimos 
hasta el número 744, que saldrá el jueves 28 de 
julio, con vistas a la JMJ Madrid 2011.
Aviso a los lectores: la tienda virtual queda ce-
rrada (aunque puede seguir visitándose) hasta 
el lunes 25 de julio, en que reanudará su servicio.

Portada: Cristo del perdón, mutilado 
en la guerra y sacado en procesión  
en el primer Via Crucis al llegar la paz
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El Madrid de las catacumbas (1936-1939)

Trigo de Dios

Providencialmente, la Fiesta 
del Perdón que tendrá lugar 
durante la próxima Jornada 

Mundial de la Juventud se celebrará 
en el mismo lugar donde, hace pocas 
décadas, algunos mártires de nues-
tra Iglesia fueron arrojados para ser 
devorados por los leones: la Casa de 
Fieras, en el madrileño parque del Re-
tiro. Como trigo de Dios, molido por 
los dientes de las fieras –en palabras 
de san Ignacio de Antioquía–, nues-
tros mártires son el tesoro escondido 
de nuestra historia más reciente. Los 
jóvenes que vendrán a Madrid duran-
te la Jornada Mundial de la Juventud 

También las monjas fueron perse-
guidas con saña. «Yo he visto cómo 
cogían a tres mujeres en la calle, lla-
marlas monjas y matarlas delante de 
mí, de dos tiros a cada una», relata 
Juan M. «A una amiga nuestra que era 
religiosa –cuenta Ángela C.– le cor-
taron los pechos hasta que murió». 
Concepción R. recuerda que, desde 
su casa, podía ver cómo «arrastraban 
de los pelos a las monjas salesianas 
de la calle Villaamil, y las pegaban o 
las mataban». A una monja que iba 
vestida de seglar se le cayó el rosa-
rio, al ir a sacar el billete de Metro; los 
milicianos la detuvieron y fue ejecu-

tienen en los jóvenes madrileños de 
los años 30 un modelo de fe, y unas 
huellas que, en muchos casos, están 
teñidas con la sangre del martirio. 

Perseguidos por oler a cera

El primer muerto por su fe, que 
cayó en Madrid, el 18 de julio de 1936, 
fue precisamente un joven, el hijo del 
sacristán de la parroquia de San Ra-
món, en el Puente de Vallecas, asal-
tada a primera hora de la mañana. 
Muchos de los que vivieron aquellos 
años viven todavía, y conservan en 
la memoria la persecución desatada 

abiertamente contra los católicos. 
Los testimonios de primera mano que 
recogen libros como Historias orales 
de la Guerra Civil, son elocuentes. Por 
ejemplo, Manuela L., vecina del centro 
de Madrid en aquellos años, recuerda 
que, al comenzar la guerra, había un 
colegio de religiosos donde hoy está el 
mercado de Maravillas. Allí vio apa-
lear a curas y monjas, a los que des-
nudaban delante de todo el mundo; 
un joven que se atrevió a cubrir con 
su abrigo a una monja desnuda fue 
pasado por las armas. Los curas ase-
sinados eran exhibidos en plena calle, 
desnudos, unos sobre otros.

Hubo un tiempo en que a los cristianos los echaban a los leones. Sucedió en la Roma de los primeros siglos...  
y en el Madrid de 1936. La Iglesia perseguida en la capital durante la Guerra Civil vivió en esos años  

un período de catacumbas, que hizo crecer la fe de los que lograron sobrevivir, y a los que perecieron  
se les concedió la palma del martirio. A todos ellos les debemos el homenaje de nuestra memoria;  

y a las jóvenes generaciones, el derecho a conocer la realidad de los hechos

Cementerio de Paracuellos del Jarama, donde fueron asesinadas miles de personas sólo por ser católicas
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oración de preparación para la muer-
te. El 5 de noviembre de 1936, cuando 
se cumplían exactamente 25 años de 
su matrimonio, fue detenido por las 
milicias de CNT y FAI, y desapareció. 
Su hija mayor, Esperanza, salió una y 
otra vez a buscarle entre los muchos 
cadáveres que aparecían cada día en 
Madrid, sin encontrar rastro alguno 
de su padre. Al abrirse la investiga-
ción con vistas a la Causa de beatifi-
cación de quienes dieron su vida por 
Cristo en la diócesis de Madrid, se ha 
sabido que Alfonso Muñoz Tejada 
fue llevado, junto con otras víctimas, 
al zoológico del Retiro madrileño y 
echado a las fieras para morir entre 
sus dientes.

 Una fe de catacumbas

Los que sobrevivieron al martirio 
vivieron en Madrid una fe de cata-
cumbas. De muchos de ellos está do-
cumentada su vivencia en el Archivo 
Histórico Diocesano de Madrid. Don 
Félix Aguado, capellán del Cerro de 
los Ángeles, fue detenido y enviado 
a Madrid, y pasó por varias checas: 
«Sufrí un simulacro de fusilamien-
to durante diez horas. Estuve en la 
misma celda que el cura de Morata de 
Tajuña; nos absolvimos mutuamente, 
pero a él le soltaron y después le die-

cercana, lo denunciaron por ser cató-
lico practicante. Durante un tiempo 
permaneció escondido en la casa de 
una portera vecina, Lucía Guzmán, 
una buena cristiana, la cual dio tes-
timonio a la esposa y a los hijos de 
que Alfonso pasaba largo tiempo en 
oración, y en momentos que podrían 
definirse como de éxtasis ofrecía su 
vida a Dios, haciendo diariamente la 

Muchas familias sufrieron tam-
bién la pérdida de sus seres queridos 
a manos de los enemigos de la fe. 
Ejemplo de ello es el caso de Alfon-
so Muñoz Tejada, vecino de la calle 
Postas, donde regentaba una dro-
guería y era conocido por socorrer 
a familias necesitadas. Al estallar la 
guerra civil, empleados de la propia 
droguería, así como de otra droguería 

tada. María J.M. recuerda notar «la 
mano de mi madre apretando la mía 
y acelerando el paso para no cruzar 
entre un grupo de descamisados que 
saqueaban un convento y sacaban a 
las pobres monjas a empujones». 

Tampoco se libraron los seglares 
de la persecución. María Dolores G. 
cuenta que «a una prima mía que vol-
vía con su tía, de visitar a su marido, 
que estaba en la cárcel, unos hombres 
las detuvieron y empezaron a decir: 
Son catequistas de la Concepción, son 
catequistas de la Concepción, y no 
se volvió a saber de ellas». Juan B.M. 
recuerda: «Mataron ante mis ojos a 
una señora por llevar un misal». Y 
Ángeles V. fue testigo de la muerte 
de dos personas en Cuatro Caminos 
«por llevar una cruz». 

¡Hasta el cielo!

Las crónicas de la persecución 
muestran un ambiente asfixiante,  
en el que, sin embargo, brilló el testi-
monio de muchos católicos. El joven 
sacerdote Manuel Escribano Rome-
ro, coadjutor de la misma parroquia 
de la Concepción, fue a pedir refugio 
en casa de una persona a la que ha-
bía ayudado tiempo atrás, pero no le 
quisieron acoger. Entonces dijo a sus 
hermanas: «Cuando te veas arrojado 
como la basura, entonces alégrate, 
porque Dios está contigo». Horas más 
tarde fue detenido en su casa; de los 
suyos se despedía así: ¡Hasta el cielo!, 
y fue fusilado al poco. 

Don Juan Segura, capellán de las 
Escuelas del Ave María, de la Dehesa 
de la Villa, comentaba antes de la gue-
rra a un compañero: «Si hacen falta 
víctimas, y supiera que con mi vida se 
salvaba España, desde este momento 
se la ofrezco al Señor». Fue asesina-
do la noche del 25 de agosto, por el 
solo hecho de ser sacerdote, como re-
conocieron sus asesinos. El trágico 
balance de mártires asciende a casi 
450 sacerdotes diocesanos asesina-
dos por su fe; sumados a los religiosos 
y religiosas radicados en Madrid, da 
la cifra de casi 1.000 curas y consa-
grados mártires sólo en Madrid. Los 
documentos y los testigos aseguran 
que no hubo ni uno solo de los com-
ponentes del clero que abjurara de su 
fe para salvar la vida.

Pero no sólo sufrieron persecución 
el clero regular y los religiosos. Los 
fieles laicos también fueron acosados 
hasta la muerte. Y esto, desde antes 
del comienzo de la guerra. José Luis 
González Gullón refiere, en El clero 
en la Segunda República, el caso de 
dos jóvenes que fueron ejecutados 
por unos comunistas, en plena calle 
de Alberto Aguilera, al descubrirles 
unos papeles de la Acción Católica. 
Asimismo, varios días antes del co-
mienzo de la contienda, grupos de 
jóvenes de Acción Católica hacían 
turno ante las puertas de las iglesias 
para defenderlas de los incendios 
provocados, habituales en esos días. 
Durante dos semanas hicieron guar-
dia ante la iglesia de San Andrés, has-
ta que, el 18 de julio, una turba dispa-
ró contra los defensores, asesinando 
a varios de ellos.

Antonio Moralejo, seminarista mártir

Proteger el Santísimo le costó la vida

El sábado 18 de julio de 1936, los 
seminaristas de Madrid tenían un 
retiro espiritual que tuvo que ser 
interrumpido por la agitación política 
que se acentuó en España en aquella 
fecha. Los formadores mandaron a los 
seminaristas a sus casas; uno de ellos 
contó que, al día siguiente, domingo, 
llamó por teléfono al Seminario para 
saber si iba a haber misa. Le contestó 
uno de los milicianos que lo habían 
ocupado: «Te vamos a escabechar». 

La Guerra Civil se llevó consigo 
la vida de muchos seminaristas. 
En Madrid, está abierta la Causa 
de beatificación de 7 de ellos, junto 
a otros dos seminaristas de otras 
diócesis que estaban en la capital por 
esas fechas, y otros dos familiares 
que les acompañaron al martirio. 
Especialmente significativo es 
el martirio de Antonio Moralejo 
Fernández-Shaw. Según parece, 
intentó evitar la profanación 
del Santísimo de una iglesia, 
probablemente la del Carmen, en 
el centro de la ciudad. Tuvo que 
enfrentarse a los asaltantes, quienes 
descubrieron su condición de 
seminarista. Pocos días después, las 
denuncias de los milicianos hicieron 
que Antonio fuera detenido en su casa. 
Su padre, Liberato Moralejo, intentó 
impedirlo, y ante la insistencia de los 
que lo buscaban dijo que adonde fuera 
su hijo iría él también. Ambos fueron 
detenidos el 28 de septiembre, y el 7 o 
el 8 de noviembre fueron conducidos 
para ser asesinados en Paracuellos. 

Carmelitas del Cerro de los Ángeles, de paisano, escondidas en Claudio Coello 33

La familia Moralejo (Liberato, a la izquierda, y el pequeño Antonio,  
a la derecha en primer plano). Arriba, milicianos profanando las tumbas
 y la iglesia del Carmen, en el centro de Madrid
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ron muerte en Cibeles. Yo nunca ne-
gué mi condición sacerdotal, pudien-
do atribuir tan sólo a la Providencia 
la salvación de mi vida. Durante este 
tiempo no cesé de ejercer mi minis-
terio. Me alisté como voluntario en el 
Grupo de Información de Artillería: 
mi labor fue enseñar las primeras 
letras a los analfabetos y procurar 
asistencia espiritual a muchos jóve-
nes buenos que por allí había, admi-
nistrando incluso los sacramentos de 
la Penitencia y la Eucaristía».

Don Félix atestigua que mantuvo 
«constante comunicación» con José 
María García Lahiguera, figura clave 
del Madrid de las catacumbas, fun-
dador de las Oblatas de Cristo Sacer-
dote, que fue obispo auxiliar de Ma-
drid, obispo de Huelva y arzobispo de 
Valencia, y actualmente en proceso 
de beatificación. Director espiritual 
del Seminario de Madrid, realizó du-
rante la guerra una ejemplar labor 
pastoral y articuló una red de ayuda 
a los sacerdotes y religiosos ocultos 
por todo Madrid. También organizó 
el culto en todo el territorio ocupado 
de la diócesis. Sobrevivió a varios re-
gistros y nunca ocultó su condición: 
«Soy sacerdote», reconocía siempre, 
sobreviviendo providencialmente a 
la persecución, y no amando tanto su 
vida que temiera la muerte. En aque-
llos años de tan arriesgada misión, 
reconocía «la satisfacción tan gran-
de en que vivo, el gozo que habitual-
mente siento, que me hace exclamar 
muchas veces: ¡Estoy muy contento 
de estar aquí! Un día de éstos no lo 
cambio por un año de los pasados».

El Santísmo Sacramento 
como documentación

Otros sacerdotes, de entre tantos 
otros que se gastaron y se desgasta-
ron en aquellos años, fueron Dimas 
Sigüenza, Félix Verdasco, Hermene-
gildo López, Cesáreo Barroso, san 
Josemaría Escrivá... De uno de ellos, 
don José Luis Peñuela, un grupo de 

fieles dio fe al obispo de cómo se com-
portó durante la guerra: «Se escondió 
en la Legación de Finlandia, allí tra-
bajaba, predicaba y confesaba y cele-
braba diariamente la Santa Misa. El 
día del asalto, estuvo confesando en 
el cuarto de baño, animando a todos 
al martirio y entusiasmándolos con 
la idea de dar la sangre por Jesucristo. 
Estuvo escondido en una habitación 
oculta tras un aparador. Al lado se 
alojaban los milicianos, entre juergas 
y blasfemias. Pudo escapar y vivió sin 
domicilio fijo, llevando el Santísimo 
de casa en casa, consolando a las fa-
milias, celebrando en diversos sitios, 
administrando la Santa Unción. Pre-
guntado por cómo se atrevía a ir por 
la calle sin documentación, respon-
día: Con el Santísimo tengo bastante. 
Muchas veces pedían la documenta-
ción a su lado, y a él no». 

Acabada la contienda, la dióce-
sis de Madrid realizó una encuesta 
a todos los sacerdotes supervivien-
tes: en el apartado de Ocupaciones 
desde el 18 de julio, la mayoría indica 
escuetamente: Ejerció el ministerio. 
Fueron cerca de 600 los sacerdotes 
que sobrevivieron a la persecución; 
todos ellos trataron de ejercer su mi-
nisterio, en la medida de sus posibili-
dades. Algún sacerdote que convivía 

de incógnito junto a personas de iz-
quierdas, de las cuales no les separa-
ba más que una cortina, se levantaba 
de madrugada para celebrar la misa, 
en silencio, antes de que los demás se 
despertaran. 

Entre las religiosas que lograron 
sobrevivir a la persecución, están 
las carmelitas del Cerro de los Ánge-
les, refugiadas en un piso de la calle 
Claudio Coello, 33. Desde allí, tam-
bién ellas llevaban la Comunión a los 
que la requerían. Tenían el Santísimo 
reservado en una cajita de plata; allí 
rezaban y hacían turnos de vela día y 
noche, e incluso fabricaban el pan ne-
cesario para que se pudiera celebrar 
la Eucaristía en Madrid. Entre todas 
las religiosas ocultas en la capital, 
junto a mujeres de Acción Católica, 
llegaron a elaborar mil panes sema-
nales durante la guerra. Y el Señor las 
iba ayudando en sus dificultades: se 
sabe de una comunidad de religiosas 
que tuvo que sufrir la muerte natural 
de algunas de ellas. Hasta que pudie-
ron salir a enterrarlas, los cuerpos 
permanecían en casa oliendo a rosas.

Rezar era un delito

Por toda la ciudad había en casas 
particulares decenas de sagrarios 

clandestinos, hasta llegar a los dos 
centenares. En dichos domicilios se 
celebraba la Eucaristía, se hacía la 
reserva para la Adoración y se distri-
buía la Comunión por todo Madrid. 
Don Genaro Xavier Vallejos relata 
«yo tenía dos amigos escondidos 
en una pensión de la calle Larra; no 
tenían libros de rezo y llevaban me-
ses sin comulgar. Una tarde, el más 
joven de los dos me enseñó una ma-
queta de un Escorial de cartón, y me 
dijo de súbito: Arrodíllate. Levantó 
la cúpula y sacó de su interior un pa-
ñito de hilo bordado. Él también se 
arrodilló. No hablamos más; sentí un 
escalofrío». Los meses siguientes tu-
vieron para él otro color: «Me traían 
al Señor desde entonces con relativa 
frecuencia, y algunos venían a co-
mulgar a mi propia habitación. Yo, 
a mi vez, lo llevaba de casa en casa, 
oculto en un relojito de oro de doble 
tapa». Don Cesáreo Barroso le contó 
a José Luis Alfaya, autor de Como un 
río de fuego. Madrid 1936: A las doce 
de la mañana (del Jueves Santo de 
1938), sube el portero de Hermosilla 
55 y dice: ¿Qué pasa que han subido 
96 personas y algunas mujeres con 
ramos de f lores? Le invito a pasar 
y le conduzco hasta el Monumento. 
Al ver aquello, el portero se queda 
conmovido y con los brazos en cruz 
permanece durante media hora llo-
rando ante el sagrario.

Al final de la guerra, las monjas 
escondidas en la calle Almendro 29 
lloraban cuando se llevaron el Santí-
simo a la parroquia cercana.

Tras la guerra, el perdón

Pero con el final de la guerra no 
llegó la revancha, sino el perdón. Las 
fichas que rellenaron los sacerdotes 
que restauraron el culto debían dar 
fe de lo que se predicó el primer día, 
nada más concluir la guerra. Lejos 
de venganzas y de todo sentido jus-
ticiero, se puede leer: Prediqué sobre 
la resurrección y sobre la caridad que 
debemos tenernos mutuamente; De 
la misericordia y la caridad cristia-
nas; Les hablé de que con Cristo está 
la vida, y fuera la desolación; El amor 
de Jesucristo a todos los hombres; El 
amor y el perdón a los enemigos; 

Y las palabras se veían acompaña-
das de los hechos: el párroco de Cam-
po Real, don Valentín Rodríguez, fue 
asesinado el 29 de julio de 1936. Al 
terminar la guerra, su sustituto, el 
sacerdote don Saturio Muñoz, refiere, 
en un informe al Arzobispado: «El 
Jueves Santo, visité a los detenidos 
del pueblo, entre los que se encontra-
ban convictos y confesos los asesinos 
del párroco. Les hablé y, conmovidos, 
me despedí con un abrazo a todos y 
cada uno». 

Don Genaro Xavier Vallejos ha-
cía en los años de la posguerra una 
reflexión sincera: «Llegaba uno a 
pensar si no valían esos minutos los 
tres años de dolor. Ahora, a distan-
cia, vueltas las cosas a la normalidad, 
piensa uno nostálgico si no era aque-
llo lo más puro, lo más verdadero...»

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Este crucifijo, atravesado por una 
bala en el momento de su martirio, 
perteneció al joven sacerdote Valero 
Martínez Sanz, coadjutor de la 
parroquia de Carabanchel Bajo, 
fusilado en la Casa de Campo el 8 de 
noviembre de 1936. Tenía 26 años y 
3 de sacerdocio. Antes de la guerra 
confió a un amigo que él había 
ofrecido su vida «por la Iglesia y por 
España».

Un hombre arrastra por la Gran Vía una talla, de un santo, robada de una iglesia cercana
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tros mantuvimos relación con don 
José María García Lahiguera. La de 
Madrid era una Iglesia de catacum-
bas, lo vivíamos todo en un piso. Y 
cuando volvíamos del frente íbamos 
a ver a don José María. Después de 
las primeras efervescencias, todo se 
empezó a serenar y ya se pudo esta-
blecer una red de ayuda; se celebraba 
la Eucaristía en una casa y se llevaba 
la Comunión a los enfermos. Él es-
tuvo viviendo un tiempo en el Hotel 
Laris,  en la plaza de Santa Bárbara, 
y allí íbamos a recibir la Eucaristía y 
a confesarnos. A los seminaristas que 
estábamos en el frente nos decían, 
por ejemplo, que para rezar el Rosa-
rio utilizáramos una cuerda con diez 
nudos, para rezarlo discretamente. 

¿Qué le decía García Lahiguera 
en sus cartas?

Nos escribíamos cartas en clave, 
para que no nos descubrieran. Él me 
llamaba mi compañero Serrano y me 
escribía cosas como: «Estáis viviendo 
los años más importantes de la vida»; 
«Esto nos está ayudando a los jóvenes 
a hacernos hombres»; «Mira al futu-
ro, para ser útil a la Humanidad». Me 
llamaba compañero de ideales en la 
misma causa; nosotros ya sabíamos 
cuál era nuestra causa.

¿Qué pueden aprender los jóve-
nes de hoy de los de aquellos años, 
especialmente de cara a la JMJ?

Tenemos que aprender de Jesucris-
to, nada más. Cristo es el Camino, no 
hay otro. Tenemos que seguirle a Él, 
pisar sus huellas. Yo lo que temo es 
que la JMJ se convierta en una especie 
de espectáculo. Espero que después 
quede un trabajo posterior en las pa-
rroquias, como los centros de forma-
ción en la fe que deben ser. 

en el Cuartel de la Montaña, y fui des-
tinado a las oficinas de organización. 
Me eligieron a mí para dirigirla. ¡Con 
18 años! Cuando iba a empezar mi mi-
sión, llegan los Junkers alemanes que 
bombardearon y destruyeron parte 
del cuartel. Aquella misma noche nos 
enviaron al cuartel de María Cristina, 
que también fue bombardeado. 

Al cabo de un tiempo, tuve que ir al 
frente, cuando pasaron las milicias al 
Ejército republicano. Me destinaron a 
la 68 División, que había participado 
en la batalla de Teruel. Allí me desti-
naron como ayudante de comisario 
político, por lo que me libré de estar 
en las trincheras. No disparé ni un 
solo tiro.

Usted seguía siendo seminarista.
Yo me seguía sintiendo semina-

rista, y a pesar de todos los avatares 
de la guerra buscábamos mantener 
el contacto, utilizando los permisos 
que nos daban en el ejército. Noso-

El 18 de julio de 1936, usted era 
seminarista en Madrid. ¿Qué 
recuerda de aquel día?

Yo tenía entonces 18 años, y la tar-
de del 18 de julio, teníamos retiro en 
el Seminario. Se tuvo que terminar 
antes y nos mandaron salir. En mi 
barrio, en Pacífico, estaban ya repar-
tiendo armas a la gente por la calle.

El domingo, día 19, fui a Misa; y el 
lunes 20 de julio, volví a ir, esta vez a 
los dominicos de Atocha. El conven-
to estaba cerrado, pero lo abrieron 
para celebrar la Eucaristía. El padre 
dominico dio la comunión y se metió 
dentro otra vez. Pues bien, a las 12 del 
mediodía estaba ya la basílica ardien-
do, y todos los dominicos habían sido 
asesinados y tirados a la calle. 

¿Cómo vivió los días siguientes?
Por aquel entonces, teníamos que 

buscarnos una manera de sobrevivir 
para no quedar atrapados en casa, sin 
documentación. Por eso, me inscribí 

Don Vicente Serrano, testigo directo 

Un seminarista en el frente
Don Vicente Serrano es un cura de Madrid que tiene hoy 93 años. Vivió en primera 
persona los avatares de la Iglesia perseguida en el Madrid de la Guerra Civil, 
tanto  que fue ayudante de comisario político en las filas del Ejército republicano. 
No disparó un solo tiro, y utilizó cada permiso para seguir en contacto 
con los formadores del Seminario  de Madrid. En esta entrevista relata su experiencia: 

Joven sacerdote de 88 años

Es tiempo de dar 
testimonio
El 25 de julio próximo hará 88 
años, y con esa edad este sacer-
dote veterano se pondrá al servi-
cio de la JMJ. Al conocer la Fiesta 
del Perdón, que va a tener lugar 
en el parque del Retiro, contes-
ta rápidamente: «Allí estaré yo, 
confesando». Y continúa: «Rezo 
mucho por la JMJ, ¿sabes?» Y de 
rezar sabe un rato; en los años 
de la Guerra Civil tuvo ocasión 
de hacerlo mucho, sobre todo en 
esas ocasiones en las que la fe en 
Dios se veía acompañada por el 
miedo de dar la cara por Él. Así 
cuenta su historia este cura que 
sólo quiere ser presentado como 
un sacerdote: «Ingresé en el Se-
minario en el curso de 1935-36; 
no tenía ni doce años. Ese curso 
fue muy conflictivo, sufrimos 
varias amenazas de incendio, 
apedreaban nuestros cristales...»

En los primeros compases de 
la contienda, se encontró por la 
calle a un compañero del Semi-
nario: «Me llevó a casa de don 
Ramón Fernández Chozas; allí 
se celebraba la Misa, se daban re-
tiros...» Cuenta que iba allí «con 
mucha emoción, pero con temor 
a las posibles denuncias».

También llevaba la Comunión 
a un tío suyo, preso en la cárcel 
de Porlier. Y relata: «Le llevaba 
comida y, dentro del pan, iba es-
condida la Sagrada Forma. Mi tío 
rezaba y comulgaba; más tarde, 
se sinceró con algunos compa-
ñeros de celda, y pude llevarles 
también la Comunión a ellos».

Por eso es hoy uno de los tes-
tigos que pasará la antorcha de 
la fe a los jóvenes de la JMJ: «Me 
gustaría que se hiciera realidad 
el lema de la Jornada, que estén 
firmes en la fe. En estos tiempos 
hay que despertar y dar testimo-
nio de esa fe». El, un sacerdote, 
lleva haciéndolo toda su vida. 

Don Vicente Serrano. A la derecha, su carné de las milicias del Cuartel de la Montaña
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¿Cómo vivieron los jóvenes 
de entonces la persecu-
ción religiosa de los años 

30 y de la Guerra Civil?
Estudiar este período es muy esti-

mulante. Los testimonios que logré 
recoger, tanto escritos como orales, 
me mostraron a sacerdotes que ha-
bían sobrevivido a la persecución, 
que sobrevivieron y que arriesgaron 
la vida. Hay que destacar que no hubo 
ningún sacerdote apóstata, y es un 
hecho llamativo porque murió más 
de la tercera parte de los sacerdotes 
de la diócesis. 

¿Cómo eran los jóvenes católicos 
de aquellos años?

Descubrí una juventud muy sana 
que en aquellos momentos se jugó la 
vida. Hay testimonios de cómo, ante 
el avance de la quema de iglesias, 
conventos y edificios religiosos, hubo 
muchos jóvenes que hacían turnos de 
vela para proteger con sus cuerpos a 
esas iglesias. Muchos no lo consiguie-
ron y llegaron a perder la vida. Algo 
muy bonito fueron los turnos de ado-
ración eucarística que hicieron jóve-
nes en casas particulares; se fomentó 
mucho la adoración en sagrarios le-
vantados de manera discreta en ca-
sas particulares, pese al temor de que 
en cualquier registro se descubrieran 

y mataran a los ocupantes de esas 
viviendas. Y es llamativo que no se 
conozca ningún caso de profanación. 
Hay testimonios espectaculares: en 
la calle Hermosilla estaban refugia-
das clandestinamente las carmelitas 
de la Madre Maravillas, que tenían 
su sagrario. Allí iban sacerdotes que 
podían celebrar la misa todos los 
días. Hubo bodas, bautizos, tandas 
de Ejercicios, retiros... Lo acabaron 
llamando la catedral de Hermosilla. 
En esas condiciones se difundió la 
práctica religiosa de un modo admi-
rable. Hay documentos con una rela-
ción de domicilios particulares que 
eran auténticas Iglesias domésticas; 
en ellas se tenía reservado el Santí-
simo, y eran focos de luz en todo el 
Madrid perseguido, hasta el final de 
la guerra. También se llevaban a cabo 
Rosarios perpetuos. Era una juven-
tud muy fuerte por dentro. 

¿Qué puede decir de los semina-
ristas de aquellos años?

Los seminaristas dieron mues-
tras de valor y heroísmo, mantenién-
dose en su deseo de ser sacerdotes, 
asistiendo a clases clandestinas de 
Teología. Incluso hubo seminaristas 
mártires. Otros muchos fueron movi-
lizados y fueron al frente; allí, dentro 
de las filas del ejército republicano, 

hacían su labor pastoral. Conozco 
el caso de un seminarista que fue al 
frente, pero no disparando, sino que 
se dedicaba allí a ayudar a los demás 
dentro de lo que podía; volvía a Ma-
drid, comulgaba y 
cogía fuerzas, y luego 
volvía al frente.

¿Por qué no se co-
noce hoy todo esto?

Muchos jóvenes de 
hoy en día no conocen 
estas cosas, y cuando 
se las cuento no se las 
creen, no se creen que 
se hubiera martiriza-
do a sacerdotes en 
aquellos años, dicen 
que eso no es posible, 
que es algo inventado. 
Esto pasa porque se 
ha cambiado la His-
toria de España. En 
la asignatura de His-
toria en los colegios, 
esto no aparece. No se quiere hablar 
de ello.

Dentro de la Iglesia tampoco es 
muy conocido...

Pasamos una primera fase en la 
que hablar de esto daba vergüenza y 
temor a herir susceptibilidades. Pero 

todo cambió, sobre todo, debido al 
impulso de Juan Pablo II de canoni-
zar a mártires de la Guerra Civil. El 
Papa fue muy valiente al romper la 
actitud anterior. 

¿Qué pueden aprender los jóve-
nes de hoy de la juventud de aque-
llos años?

Lo principal es que la fe es para 
vivirla, no para tenerla. Ellos demos-
traron que supieron vivir la fe. Proba-
ron su fe en la presencia de Cristo en 
la Eucaristía, su fe en la Iglesia como 
institución fundada por Jesucristo. 
Y mostraron que vale la pena dar la 
vida por ello. 

Antes de estallar la revolución, 
muchos sufrieron persecución en 
procesiones y al acudir a la iglesia; los 
domingos del primer trimestre del 

36, recibía n 
amenazas de 
muerte al sa-
l ir de m isa . 
E l lo s  no  s e 
encogieron, y 
se mostraron 
dispuestos a 
da r la v ida . 
Demostraron 
que creían de 
verdad.

Hoy tene-
mo s  u n a  fe 
muy fácil, un 
cristianismo 
fácil en el que 
no impera la 
Cruz. Lo que 
i m p o r t a  e s 
pasarlo bien y 

disfrutar de la vida. Hemos nacido en 
un ambiente generalmente cristiano 
y no valoramos suficientemente la fe 
que tenemos. Aquellos jóvenes nos 
enseñan lo que es el amor: el amor a 
Jesucristo y a la fe de la Iglesia. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

José Luis Alfaya, autor de Como un río de fuego:

«Ellos supieron vivir la fe»
El sacerdote don José Luis Alfaya ha estudiado la historia de la Iglesia en Madrid  
durante la Guerra Civil, y lo ha reflejado todo en su libro Como un río de fuego (Eiunsa).  
Sus páginas son el testimonio vivo de una comunidad hombres y mujeres que hicieron 
del Señor su fuerza en la debilidad, y que fueron modelo de caridad y perdón 
hacia sus perseguidores

Religiosas detenidas por las milicias en Alcalá de Henares. A la derecha, don José María García Lahiguera, de seminarista
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El descanso  
del Papa

T
ras su Visita apostólica, el pasado fin de semana, a la República de San 

Marino, el Papa Benedicto XVI descansará este verano en Castelgandolfo, a 

partir del próximo 5 de julio; no irá a la montaña, como en años anteriores. 

Su descanso será relativo: aparte de preparar sus intervenciones en la próxima 

Jornada Mundial de la Juventud, en Madrid, seguirá escribiendo la tercera parte 

de su libro Jesús de Nazaret, dedicada a la infancia de Jesús y a sus primeros años 

de vida pública. En Castelgandolfo tendrá lugar el ya habitual encuentro de verano 

con sus ex alumnos de Teología y con teólogos y estudiosos del pensamiento actual. 

El tema será la nueva evangelización. Del 18 al 21 de agosto, estará en Madrid; el 11 

de septiembre, clausurará en, Ancona, el Congreso Eucarístico Nacional italiano; 

y del 22 al 25 de septiembre, realizará su tercera Visita apostólica a Alemania, su 

país natal.

Catequesis musical 
en La Almudena

El cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, ha pre-

sidido una celebración sinfónico-catequética en la ca-

tedral de la Almudena. El autor de la sinfonía El sufrimiento 

de los inocentes es Kiko Argüello, y la composición sinfónica 

ha sido interpretada por músicos y coro del Camino Neoca-

tecumenal, bajo la dirección de Pau Jorquera. En la foto, un 

momento de la celebración.

Mártir durante la  
Revolución Francesa

El cardenal Angelo Amato, Prefecto de la Congregación 

de las Causas de los Santos, ha beatificado, en Dax 

(Francia), a Marguerite Rután, Hija de la Caridad, que vivió 

en la segunda mitad del siglo XVIII y se entregó en cuerpo 

y alma a los enfermos del Hospital de esta ciudad del sur de 

Francia. Por su fe y su fidelidad a la Iglesia, murió guilloti-

nada durante la Revolución Francesa. 
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«La Providencia divina os ha querido en tantos 
lugares para que llevéis el testimonio personal 
y vivo de la heroica adhesión a la fe de vuestros 

padres, que a centenares y millares ha unido confesores 
y mártires al ya tan glorioso martirologio de la Iglesia 
en España»: lo decía Pío XI, el 14 de septiembre de 1936, 
precisamente el día de la fiesta de la Exaltación de la 
Santa Cruz, a los obispos, sacerdotes y fieles que llega-
ron a Roma desde España, una vez que estalló la Guerra 
Civil. Esta heroica adhesión a la fe católica –continuaba 
el Papa– «ha dado también lugar a imponentes y piadosí-
simas reparaciones y a un tan vasto y profundo floreci-
miento de piedad y 
de vida cristiana, 
especialmente en 
el buen pueblo es-
pañol, que repre-
senta el anuncio y 
el inicio de cosas 
mejores…».

No es el ma l, 
c ier t a mente,  el 
que tiene la últi-
ma palabra. Hay 
un Bien –se llama 
Misericordia– que 
es, en efecto, anun-
cio e inicio de cosas 
mejores. Se demos-
tró en la sangrien-
ta persecución a la 
Iglesia de los años 
30 del pasado si-
glo en España, al 
igual que en la de 
los primeros siglos 
bajo el Imperio ro-
ma no. Frente a 
los más horribles 
tormentos, la vic-
toria siempre ha 
sido, y será, la del 
perdón, que no sig-
nifica rendirse a la 
injusticia. ¡Todo lo 
contrario! Se trata 
de llevar a cabo la 
más plena justi-
cia. ¿Acaso ésta no 
consiste en dar a 
cada uno lo suyo? 
¿Y qué es lo suyo en 
todo ser humano, 
sino su ser imagen de Dios, con un destino eterno? No 
son las cualidades, ni los límites, lo que nos define a los 
hombres; no son las virtudes, ni los pecados, sino justa-
mente ese destino infinito, que responde al deseo más 
verdadero del corazón. Por eso no es posible la auténtica 
justicia sin el perdón.

Lo dijo, con toda claridad, el Bienaventurado Juan Pa-
blo II en el Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 
2002: «El perdón se opone al rencor y a la venganza, no 
a la justicia. En realidad, la verdadera paz es obra de la 
justicia». Así es: «No hay paz sin justicia», pero inmedia-
tamente añade el Papa que «no hay justicia sin perdón», 
explicando que «el perdón, antes de ser un hecho social, 
nace en el corazón de cada uno. Sólo en la medida en que 
se afirma una ética y una cultura del perdón se puede 
esperar también en una política del perdón, expresada 
con actitudes sociales e instrumentos jurídicos, en los 

cuales la justicia misma asuma un rostro más humano». 
Y esto quiere recordarlo Juan Pablo II «a cuantos tienen 
en sus manos el destino de las comunidades humanas, 
para que se dejen guiar siempre, en sus graves y difíciles 
decisiones, por la luz del verdadero bien del hombre», ese 
Bien al que sólo hace justicia la Misericordia infinita. Son 
elocuentes las palabras de la súplica con que concluye su 
Mensaje: «Que la Humanidad, en estos tiempos azarosos, 
pueda encontrar paz verdadera y duradera, aquella paz 
que sólo puede nacer del encuentro de la justicia con la 
misericordia».

La respuesta de Dios al mal del mundo no fue otra que 
la Cruz, real-
mente gloriosa, 
por realizar ese 
encuentro per-
fecto de la justi-
cia y el perdón. 
El  Cr isto del 
P e r d ó n ,  q u e 
ilustra este co-
mentario, salió 
a las calles de 
Madrid para se-
guir el Via Cru-
cis, después de 
la celebración 
de la Pasión y 
Muerte del Se-
ñor, presidida 
por el obispo, el 
Viernes Santo 
de 1939, como 
lo pr i mero y 
más indispen-
sable que había 
que hacer, nada 
más acabar la 
Guer ra Civ i l . 
De este modo, 
quedaba ma-
nifiesta la pro-
funda verdad 
de las palabras 
de Pío XI, el día 
de la fiesta de 
la Exa ltación 
d e  l a  S a n t a 
Cruz, a los es-
pañoles llega-
dos a Roma, al 
c om ien z o de 
la cont ienda , 

cuando, tras hablar del glorioso testimonio de los perse-
guidos hasta el derramamiento de la sangre, se refiere a 
los perseguidores:

«¿Y los otros? Tenemos divinos preceptos y divinos 
ejemplos que pueden parecer de demasiada difícil obe-
diencia e imitación a la pobre humana naturaleza, y son 
en cambio tan bellos y atrayentes al alma cristiana, con 
la divina gracia, que nunca hemos podido ni podemos 
dudar un instante sobre aquello que nos resta por hacer 
a Nos y a vosotros: amar a estos queridos hijos y herma-
nos vuestros, amarlos con un amor particular hecho de 
compasión y de misericordia; amarlos y, no pudiendo 
hacer otra cosa, orar por ellos; orar para que retorne a 
sus mentes la serena visión de la verdad y se reabran sus 
corazones al deseo y a la fraterna búsqueda del verdadero 
bien común; orar para que vuelvan al Padre que anhelo-
samente los espera».

Eucaristía 
y voluntariado

Estoy en medio de vosotros 
como el que sirve. Estas 

palabras del Señor Jesús centran 
nuestra atención en la fiesta 
del Corpus Christi, cuando la 
Comunidad Europea celebra el 
Año Europeo del Voluntariado. 
En el misterio de la Eucaristía, 
hacemos memoria de la vida 
del Señor entregada hasta 
el extremo. Por eso, cuantos 
creemos en Jesús encontramos en 
la Eucaristía la fuente y el alma 
de nuestro voluntariado.

Al hacer memoria de 
esta estrecha relación entre 
Eucaristía y voluntariado, el 
primer sentimiento que surge 
es de reconocimiento sincero, 
porque somos una Iglesia rica y 
generosa en voluntariado, cosa 
que podemos afirmar mirando 
la presencia de los cristianos 
allí donde hay pobres, enfermos, 
personas abandonadas y seres 
humanos excluidos.

Puesto que Eucaristía 
y servicio a los pobres son 
inseparables, os invitamos a 
todos los voluntarios a alimentar 
vuestra vida en la Comunión 
eucarística. Sentid que vuestro 
servicio, como vocación divina, 
es un verdadero ministerio de 
la caridad tan digno y necesario 
en la Iglesia y en el mundo como 
cualquier otro. 

Una caridad sin Espíritu 
no será nunca una verdadera 
caridad. Su fuente está en la 
experiencia del amor de Dios y 
en la vivencia de la Eucaristía. 
No caigáis nunca en la tentación 
de vivir el servicio caritativo 
y social sin la experiencia de 
Dios en la Eucaristía y en los 
hermanos.

Trabajamos por la justicia y 
hay que dar a cada uno lo suyo, 
lo que le pertenece, lo que le 
corresponde en justicia. Pero la 
caridad va más allá de la justicia, 
porque amar es dar, ofrecer de 
lo mío al otro. Quien ama con 
caridad a los demás, es, ante 
todo, justo con ellos.  

Por último, cerca ya de 
la celebración de la Jornada 
Mundial de la Juventud que 
tendrá lugar en Madrid el 
próximo mes de agosto, os 
invitamos a vosotros, los jóvenes, 
a abrir los oídos y el corazón 
a las palabras que os dirigirá 
el Santo Padre y a descubrir el 
voluntariado como un camino 
gozoso de servir a Dios y a la 
Humanidad respondiendo con 
generosidad  a lo que la Iglesia 
necesita y espera de vosotros.

Obispos de la Comisión episcopal  
de Pastoral Social

del Mensaje del Día de Caridad 2011

La victoriosa 
política del perdón

El Cristo del Perdón, saliendo de la iglesia de San José, para el Via Crucis,  
el Viernes Santo de 1939
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En todo el mundo, se multiplican, estos días, 
momentos de adoración eucarística espe-
ciales, en agradecimiento a Dios por el 60 

aniversario de la ordenación sacerdotal de Be-
nedicto XVI. Es el regalo que Papa ha querido en 
este día. Pero el reto es que este impulso tenga 
continuidad. Extender la adoración por las dió-
cesis y parroquias de todo el mundo es el objetivo 
de Adoratio 2011, conferencia internacional que 
concluye hoy en Roma, con personalidades entre 
sus ponentes como los cardenales Cañizares y 
Arinze, Prefectos de Culto Divino titular y emérito 
respectivamente; Piacenza (Congregación para el 
Clero), Turkson (Justicia y Paz), Burke (Signatura 
Apostólica) y Ranjith (arzobispo de Colombo, Sri 
Lanka). Entre los obispos, figuraba también el de 
San Sebastián, monseñor Munilla.

La iniciativa ha partido de los Misioneros de la 
Santísima Eucaristía, y el programa ha sido ela-

borado para destacar la necesidad de poner en el 
centro a Cristo Sacramentado en todos los ámbitos 
de la vida de la Iglesia, ya sea en la formación de los 
sacerdotes o en la actividad caritativa. El lema es-
cogido es De la adoración, a la evangelización… Lo 
explica el joven sacerdote francés Florian Racine, 
que ha desarrollado el tema Los frutos espiritua-
les y las gracias de la adoración eucarística en las 
parroquias: «Hablar de nueva evangelización se 
ha puesto de moda, pero debemos tener cuidado 
para evitar el peligro de simplemente copiar a los 
evangélicos en sus métodos de evangelización», 
ya que, «para nosotros, la fuente de nuestra vida 
divina y, por tanto, de nuestra eficacia misionera 
se encuentra en el sacramento de la Eucaristía». 

Toda la vida eclesial debe estar impregnada de 
Eucaristía, añade. Todos los fieles deben concien-
ciarse de esta necesidad. No basta con arrodillarse 
ante el sagrario sólo «cuando tengo un poco de 

tiempo, después de haber terminado todas mis ac-
tividades personales, y cuando me apetece». Pero, 
además, hay que aprender a adorar, igual que hay 
que aprender a rezar. Por ejemplo, es importante 
acostumbrarse a «no acudir a presentar ante todo 
mis intenciones personales, sino como enviado 
en misión para interceder por todas las personas 
en el mundo: por los enfermos, por quienes de-
ben tomar importantes decisiones…» Pero sobre 
todo, es fundamental aprender a permanecer a la 
escucha. «Permanecer en silencio ante el Santísi-
mo Sacramento puede parecer difícil. Pero, Jesús 
es la persona más fácil de encontrar, de amar, de 
visitar». Ahora bien: «No debemos adorar para 
nuestro propio beneficio o para recibir algún tipo 
de consuelo sensible. Debemos acudir a encontrar-
nos con nuestro Creador, nuestro Dios, y encontrar 
la alegría en este encuentro, incluso aunque no 
experimentemos nada» en un momento concreto.

Adoración perpetua en Zaragoza
Zaragoza contará, desde el próxi-
mo día 30 de junio, con una ca-
pilla dedicada a la Adoración 
Eucaristía perpetua, impulsada 
por nuestro arzobispo, monseñor 
Manuel Ureña. A las 20 horas en 
la basílica de Nuestra Señora del 
Pilar, tendrá lugar la Santa Misa 
para erigir y acoger con solemni-
dad el nacimiento de esta capilla 
derrochadora de gracia, abierta 
al mundo, como remanso de ora-
ción y adoración. A este acto acu-
dirá, entre otros, el cardenal Antonio Cañizares, Prefecto de la Congregación 
para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. 

A decir verdad, este acontecimiento, que resulta inédito en Zaragoza, no lo 
es tanto en nuestra geografía nacional e internacional. En España, la nueva 
capilla de adoración eucarística perpetua, dedicada a san Pascual Bailón, 
un santo aragonés que estuvo prendido de la adoración sacramental, será la 
número 22, integrándose a las más de 2.500 capillas que, con estas caracterís-
ticas, pueblan la faz de la tierra formando un rosario de adoración permanente 
e indisoluble.

La génesis de toda esta puesta en escena ha tenido su origen en los Misione-
ros de la Santísima Eucaristía. En Zaragoza, desde finales de marzo, tuvimos 
el privilegio de contar con el padre Justo Lofeudo, que ha estado predicando 
acerca de la adoración eucarística. A fecha de hoy, ya están inscritas alrededor 
de 1.000 personas que desean con devoción permanecer junto al Señor una 
hora de un día concreto de cada semana, como compromiso sereno y prueba 
de amor.

La capilla de la Adoración Eucarística Perpetua de Zaragoza se ubicará en la 
plaza de La Seo, en uno de los locales de la Casa de la Iglesia con acceso directo 
a la calle. Las inscripciones para sumarse a las horas de la adoración, que se 
divide en turnos de mañana (06 h.-12 h.), tarde (12 h.-18 h.), noche (18 h.-24 h.) y 
madrugada (00 h.-06 h.), se pueden recoger y depositar asimismo en el punto 
de información de la Casa de la Iglesia, situada en la plaza de La Seo.

Naturalmente, la capilla estará abierta a todo aquel que, con el debido 
respeto, desee permanecer y compartir unos momentos de su vida con Jesús 
Sacramentado, contándole sus cosas, pidiéndole otras, sin necesidad de estar 
inscrito. Pero no podemos dejar de animar a que personas dedicadas y decidi-
das se inscriban (sobre todo en el turno de madrugada), para asegurar que el 
Señor nunca quedará solo ni un segundo. Merece la pena comprometerse una 
hora a la semana para adorar al Señor, pues los beneficiados seremos nosotros.

Vicente Franco, coordinador del turno de la tarde

De la adoración, 
a la evangelización

Benedicto XVI da la Bendición con el Santísimo en la Basílica Vaticana
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Los Ratzinger fueron ordenados 
en la catedral de Freising, cerca 
de Munich, por el cardenal Mi-

chael von Faulhaber, conocido como 
gran opositor al nazismo. De ese es-
pléndido día de verano, Joseph Ra-
tzinger recuerda un detalle que para 
otros pasó desapercibido: «No se debe 
ser supersticioso, pero en el momento 
que el anciano arzobispo impuso sus 
manos sobre las mías, un pajarillo 
–tal vez una alondra– se elevó del al-
tar mayor de la catedral y entonó un 
breve canto gozoso; para mí fue como 
si una voz de lo alto me dijese: va bien 
así, estás en el camino justo». 

Fue en esos días cuando Joseph 
Ratzinger descubrió lo que significa 
el sacerdote para la gente. «El día de 
la primera Misa, fuimos acogidos en 
todas partes –también entre perso-
nas completamente desconocidas– 
con una cordialidad que hasta aquel 
momento no me podría haber imagi-
nado», prosigue el Papa en sus me-
morias. «Experimenté así, muy direc-
tamente, cuán grandes esperanzas 
ponían los hombres en sus relaciones 
con el sacerdote, cuánto esperaban 
su bendición, que viene de la fuerza 
del Sacramento. No se trataba de mi 
persona ni la de mi hermano: ¿qué 
podrían significar, por sí mismos, 
dos hermanos como nosotros, para 
tanta gente que encontrábamos? 
Veían en nosotros a unas personas a 
las que Cristo había confiado una ta-
rea para llevar su presencia entre los 
hombres; así, justamente porque no 
éramos nosotros quienes estábamos 
en el centro, nacían tan rápidamente 
relaciones de amistad». 

Celebración  
del ministerio sacerdotal

Éste es precisamente el espíri-
tu que el Papa quiere imprimir a la 
fiesta de su aniversario sacerdotal, 
que él mismo presidirá con una ce-
lebración eucarística, el 29 de junio, 
en la plaza del Vaticano, en la fiesta 
del obispo y de la ciudad de Roma, so-
lemnidad de los Santos Pedro y Pablo, 
acompañado por los representantes 
del Patriarcado ecuménico de Cons-

sacerdotes, espera que ahora esta 
Iglesia redescubra la belleza del mi-
nisterio sacerdotal, como él lo hizo en 
sus visitas al ser ordenado sacerdote.

En este contexto, el Prefecto de la 
Congregación vaticana para el Cle-
ro, el cardenal Mauro Piacenza, ha 
enviado una carta a los obispos del 
mundo para promover 60 horas de 
adoración eucarística por la santifi-
cación de los sacerdotes, por las nue-
vas vocaciones y por Benedicto XVI. 
Esta ocasión, escribe el purpurado 
italiano, «es particularmente propi-
cia para reunirnos en torno al Pontí-
fice, para testimoniarle toda nuestra 
gratitud, nuestro afecto y nuestra co-
munión por el servicio que ofrece a 
Dios y a la Iglesia, y sobre todo por ese 
hacer resplandecer la verdad sobre 
el mundo, al que su alto magisterio 
continuamente exhorta».

En el texto, firmado también por 
el Secretario de la Congregación para 
el Clero, el arzobispo español Celso 
Morga Iruzubieta, se explica que las 
horas de adoración eucarística de-
dicadas a esta intención pueden ser 
continuas o pueden distribuirse du-
rante el mes de junio, y debe compro-
meter «de manera particular, a los 
sacerdotes».

«El culmen de este recorrido de 
oración podría coincidir con la so-
lemnidad del Sagrado Corazón de Je-
sús –Jornada de santificación sacer-
dotal–, el próximo viernes 1 de julio», 
añade el cardenal. Con esta  inicia-
tiva especial, prosigue la carta, «se 
podría homenajear al Pontífice con 
una extraordinaria corona de oracio-
nes y de unidad sobrenatural, capaz 
de mostrar el centro real de nuestra 
vida, de la que surge todo esfuerzo 
misionero y pastoral, así como el 
auténtico rostro de la Iglesia y sus 
sacerdotes».

Para estas 60 horas de adoración 
eucaristíca, la Congregación sugie-
re la meditación de pasajes bíblicos 
en los que aparece el Apóstol san Pe-
dro, el primer Papa, especialmente 
los capítulos 20 y 21 del evangelio de 
San Juan, donde el Señor pregunta a 
Simón si lo ama más que los otros; 
y el capítulo 16 del evangelio de San 

tantinopla, gesto de cercanía con las 
Iglesias ortodoxas. Las celebraciones 
comenzaron ya el 18 de junio en la 
misma catedral de Freising, con la 
participación de monseñor Georg, el 
hermano del Papa. «Joseph Ratzinger 
fue, es y sigue siendo un inmenso don 
para la Iglesia en los 60 años de su 
ministerio sacerdotal», dijo el carde-
nal Reinhard Marx,  arzobispo de Mu-
nich, quien presidió la celebración.

Benedicto XVI no quiere que este 
aniversario sea una fiesta autocele-
brativa. 

60 horas de adoración

Tras el Año Sacerdotal, que clau-
suró hace exactamente doce meses, 
un momento en el que concentró las 
energías de la Iglesia en la purifi-
cación de los límites y faltas de sus 

Joseph Ratzinger, sesenta años de fidelidad, en el sacerdocio

El Papa pide que todas las 
miradas se centren en Dios

 Adsum,  Aquí estoy: éstas fueron las palabras que pronunció en latín, ante Dios y ante el pueblo, el 29 de junio de 1951, 
el joven Joseph Ratzinger. Tenía 24 años el día de su ordenación sacerdotal. Las pronunció junto a su hermano Georg, 

quien, a pesar de ser tres años mayor, se ordenó con  él, a causa del retraso que provocó en sus estudios la Segunda 
Guerra Mundial. El próximo miércoles, 29 de junio, la Iglesia universal revivirá ese día, que, en su libro Mi vida, 

Benedicto XVI califica como «el momento más importante de mi vida». Pero el Papa no quiere que éste sea 
un momento de exaltación de su persona, sino que anima a dirigir la mirada hacia Dios, 

y darle gracias por el don del sacerdocio y pedirle que suscite nuevas vocaciones

Joseph (a la derecha) y Georg Ratzinger el día de su ordenación sacerdotal, 
el 29 de junio de 1951, en Freising, cerca de Munich
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Mateo, en el que Cristo le dice: Tú eres 
Pedro y sobre esta piedra edificaré 
mi Iglesia.

Nuevas vocaciones

De este modo, la esperanza en la 
Santa Sede es que este aniversario 
sirva para promover las vocaciones 
sacerdotales, precisamente en mo-
mentos en que las estadísticas cons-
tatan un repunte, incluidos países 
de Europa. El padre jesuita Federi-
co Lombardi, portavoz de la Santa 
Sede, explica que, en este aniversa-
rio, «las Conferencias Episcopales, 
animadas por la Congregación para 
el Clero, invitan a celebraciones de 

agradecimiento y de oración por las 
vocaciones sacerdotales, centradas, 
sobre todo, en la adoración eucarís-
tica, para pedir al Señor de la mies 
que envíe nuevos obreros para su 
viña».

«La vida de Benedicto XVI es, 
en verdad, una vida integralmen-
te sacerdotal –dice el director de la 
Oficina de Información de la Santa 
Sede–. Vocación en edad jovencísima, 
formación en el Seminario interrum-
pida sólo por las dramáticas expe-
riencias de la guerra, ordenación a los 
24 años de edad junto a su hermano 
mayor y a un denso grupo de jóvenes 
bien templados en la fidelidad a Dios 
y a la Iglesia. Tenían modelos como el 

del joven sacerdote Alojs Andritzki, 
asesinado a los 31 años en Dachau, en 
el año 1943, y proclamado Beato hace 
pocos días, quien al inicio de su en-
carcelamiento había jurado: No olvi-
daremos ni siquiera por un momento 
nuestro sacerdocio». 

El padre Federico Lombardi invita 
a toda la Iglesia a unirse espiritual-
mente a la oración del Papa, «pidien-
do que el ejemplo de su humildad y 
fidelidad gozosa en el servicio de este 
Dios audaz sea un aliciente eficaz 
para el nacimiento de nuevas voca-
ciones y para la santidad de todos los 
sacerdotes».

Jesús Colina. Roma

Recordatorio de las primeras Misas de Joseph y Georg Ratzinger

Vigilia de adoración eucarística, el 18 de junio, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, con motivo de los 60 años de ordenación 
sacerdotal del Papa Benedicto XVI

Sesenta artistas 
para 
sesenta años  
de sacerdocio 

Sesenta artistas de renombre 
mundial han unido sesenta 
obras para celebrar  los sesenta 
años de ordenación sacerdotal 
de Benedicto XVI. Tres de ellos 
son españoles: el pintor  Pedro 
Cano, el arquitecto Santiago Ca-
latrava y el músico monseñor 
Valentín Miserach, Presidente 
del Instituto Pontificio de Mú-
sica Sacra de Roma.

La muestra, que será pre-
sentada en el atrio del Aula 
Pablo VI del Vaticano, donde 
tienen lugar las audiencias 
generales con el Santo Padre, 
acogerá sesenta obras, o sus 
representaciones gráficas –en 
el caso de la Arquitectura, por 
ejemplo–, pertenecientes a ar-
tistas de diferentes categorías: 
Pintura,Escultura, Arquitectu-
ra, Fotografía, Literatura y Poe-
sía, Música, Cine, Orfebrería. El 
título es muy ratzingeriano: El 
esplendor de la verdad, la belle-
za de la caridad, y se expondrá 
del 5 de julio al 4 de septiembre 
de 2011.

El pintor Pedro Cano, quien 
ha venido a Roma para pre-
sentar la exposición, ha reali-
zado una acuarela en la que el 
eje central es el ser humano y 
Roma, ciudad que a lo largo de 
los siglos ha sido centro de pe-
regrinación. En el cuadro se ve 
a un hombre, que camina con 
dificultad y que se apoya en una 
muleta, dirigirse a Porta Mag-
giore, una de las puertas monu-
mentales de la Ciudad Eterna. 
«Lo he hecho en acuarela, una 
de las técnicas más difíciles, a 
conciencia. Las nuevas tecnolo-
gías distorsionan. Prefiero sen-
tirme un pintor antiguo, con un 
sentido de la manualidad, que 
considero fundamental», ex-
plica Cano. El cuadro, una vez 
acabe la exposición, se quedará, 
seguramente, en el Vaticano, «el 
mejor sitio donde se puede que-
dar una obra de arte», precisa 
el artista murciano, nacido en 
1944.

Sólo habrá una obra cinema-
tográfica. Se trata de la pelícu-
la que el  director italiano Pupi 
Avati ha realizado especialmen-
te para este acontecimiento, 
en la que retoma imágenes, en 
blanco y negro, grabadas duran-
te la ordenación sacerdotal de 
Joseph Ratzinger y su hermano 
Georg en la catedral de Freising; 
ahora bien, no quiere revelar 
más detalles, pues «todo regalo 
debe ser una sorpresa...»

J.C. Roma
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Monseñor Julián Barrio, arzobispo de San-
tiago de Compostela, ha escrito una Carta 
pastoral con motivo del 60 aniversario de 

la ordenación sacerdotal del Papa, en la que recuer-
da que todos los católicos estamos llamados a apo-
yar a Benedicto XVI en su ministerio con nuestra 
oración, porque «él nos confirma en la fe, nos pre-
side en la caridad, y anima nuestra esperanza. En 
su relevante misión como sucesor del Apóstol san 
Pedro, conforta constantemente a los cristianos y 
a todos los hombres de buena voluntad con gestos 
y palabras de extraordinaria solicitud, dispuesto a 
dar razón de su esperanza en Cristo».

Monseñor Barrio recuerda en su Carta 
el regalo que Benedicto XVI supone para la 
Iglesia, y destaca su labor, impulsando «el 
derecho a la vida, la  dignidad de la persona 
humana y las libertades fundamentales», 
y proclamando «el espíritu de reconcilia-
ción a través del diálogo y de la humildad 
en una Iglesia transfigurada, integrada 
siempre en la Historia y no contra ella».  
El arzobispo de Santiago pide a los fieles 
«realizar sesenta horas de adoración euca-
rística –continuas o distribuidas– durante 
el mes de junio, a favor de la santificación 
del clero, y para obtener  el don de nuevas y santas 
vocaciones», haciendo coincidir el final de las ho-
ras de Adoración con la solemnidad del Sagrado 
Corazón de Jesús, el viernes 1 de julio. 

El Papa de la razón y el corazón

En la diócesis de Orihuela-Alicante –donde tam-
bién se ofrecerán las 60 horas de adoración euca-

rística los días 29 y 30 de junio, y 1 de julio–, mon-
señor Rafael Palmero recuerda a los diocesanos, en 
una Carta pastoral, la aportación a la Iglesia que, 
en estos seis años, ha realizado Benedicto XVI. 

«Es el Papa de la Palabra, capaz de expresar 
conceptos de honda significación teológica en tér-
minos sencillos, comprensibles para todos. Ha 
sabido encontrar caminos nuevos para llevar su 
palabra, como sus libros sobre Jesús de Nazaret, 
ofrecidos a la Iglesia universal con la humildad del 
profesor, inaudita en un Papa», afirma el obispo. 
También le define como «el Papa de la razón y el 

corazón. Ha defendido la dignidad de la razón di-
ciendo, como en Ratisbona, que no actuar según la 
razón es contrario a la naturaleza de Dios». 

 60 horas de oración en cada diócesis

 Son muchas las razones para dar gracias a Dios 
por Benedicto XVI; monseñor Palmero insta a los 
fieles diocesanos a responder así a la invitación 

que hizo el Papa al comenzar su servicio petrino: 
Queridos amigos, en este momento sólo puedo de-
cir: rogad por mí, que aprenda a amar cada vez 
más al Señor; para que aprenda a querer cada 
vez más a la Santa Iglesia, a cada uno de vosotros. 
Rogad por mí, para que no huya ante los lobos».

También el arzobispo de Barcelona, cardenal 
Martínez Sistach, ha escrito en nombre de toda 
la archidiócesis una carta de felicitación y de co-
munión al Papa y le ha enviado el libro Benedicto 
XVI en Barcelona, en el cual se publica un amplio 
reportaje gráfico de los diversos momentos de su 

visita a la capital catalana y el texto de 
todos los discursos.  

La diócesis de Sigüenza-Guadalajara 
se ha sumado a la petición de la Con-
gregación para el Clero, para celebrar 
los 60 años, como sacerdote, del Santo 
Padre; 177.360 horas de adoración eu-
carística para pedir sacerdotes santos y 
nuevas vocaciones. Lo ha hecho con sus 
correspondiente 60 horas de adoración 
en doce monasterios contemplativos de 
la diócesis; además de diversas celebra-
ciones y actos especiales en Sigüenza 
y en Guadalajara. A estas diócesis, se 

suman todas las españolas, que ofrecen la con-
templación al Santísimo Sacramento por el Papa 
y los sacerdotes santos, como, por ejemplo, Sevilla, 
que ha dedicado el 29 de junio a la culminación de 
las 60 horas de adoración eucarística, día que se 
celebrará también la Jornada Mundial de Oración 
por la santificación de los sacerdotes.

Cristina Sánchez

Rezar ante el Santísimo: el regalo por los 60 años de sacerdocio del Santo Padre

60 horas de Adoración

Adoración Eucarística por los 60 años de sacerdocio del Papa, el 18 de junio, en Roma. A la derecha, el sacerdote Ratzinger celebrando la Eucaristía en Alemania, en 1952

Ya lo dijo el Papa nada más comenzar su servicio como sucesor de Pedro: «Rogad por mí, para que aprenda a amar 
cada vez más al Señor»; qué mejor regalo por sus 60 años como sacerdote que la oración. En España, todas las diócesis 
ofrecen 60 horas de adoración ante el Santísimo Sacramento por Benedicto XVI, por los sacerdotes santos y 
por las vocaciones; también, los obispos recuerdan la importancia del regalo que el Pontífice está haciendo a la Iglesia 

«Benedicto XVI impulsa el derecho a la vida, 
la dignidad de la persona  humana y 

las libertades fundamentales, y proclama 
el espíritu de reconciliación a través del diálogo 
y de la humildad en una Iglesia transfigurada, 

integrada siempre en la Historia 
y no contra ella»
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«Que perseveren en el testimonio de los valo-
res cristianos». Ése es el mensaje que llevaba 
Benedicto XVI a los católicos de San Marino, 

república enclavada en el centro de Italia, cerca de Rímini, 
aunque curiosamente evangelizada desde la península 
dálmata –Croacia–, por los santos Marino y León, en el si-
glo II, para albergar a cristianos que huían de las persecu-
ciones del Imperio romano. Igual que durante su reciente 
Viaje a Croacia, el problema de la secularización estuvo 
muy presente el domingo, en este Viaje que la Santa Sede 
no ha considerado internacional, ya que la diócesis de 
San Marino-Montefeltro está integrada en la Conferencia 
Episcopal Italiana.

San Marino, que se vanagloria de ser la República más 
antigua del mundo –su fundación data de 1253–, presen-
ta el paisaje habitual de una ciudad moldeada por la fe 
cristiana. Sin embargo, «en estas fases de relativa abun-
dancia, a menudo se verifica cierta pérdida del sentido 
cristiano de la vida y de los valores cristianos», reconoció 
el Papa en su discurso a las autoridades y cuerpo diplomá-
tico. Pero el patrimonio religioso no se plasma sólo en los 
templos. En él, «se encuentra la base de vuestra identidad 
profunda», advirtió el Papa. Y gracias a esta dignidad, «se 
puede construir una sociedad atenta al verdadero bien de 
la persona humana, a su dignidad y libertad».

El Viaje, que comenzó con la llegada del Papa al aero-
puerto de Torraccia, poco después de las 9 de la mañana, 
tuvo como punto central la Eucaristía celebrada por él 
minutos después en el estadio olímpico de Serravalle. Be-
nedicto XVI retomó en su homilía un mensaje que repite 
con insistencia en cada lugar de Europa que visita: pidió a 
los católicos «cultivar y enriquecer» las raíces cristianas 
de su tierra. «Estáis llamados a desarrollar este precioso 
depósito en uno de los momentos más decisivos de la 

Historia», dijo. «Hoy, esta misión tiene que enfrentarse 
con profundas y rápidas transformaciones culturales, 
sociales y políticas, que han determinado nuevas orien-
taciones y han modificado la mentalidad, costumbres y 
sensibilidad. También aquí, de hecho, como en otros luga-
res, no faltan dificultades y obstáculos, debido sobre todo 
a modelos hedonísticos que ofuscan la menta y amenazan 
con anular toda moralidad».

Ese secularismo –como advirtió también el Papa con 
fuerza en Croacia– se concreta de modo especialmente 
dramático en «las crisis de no pocas familias, agravada 
por la fragilidad psicológica y espiritual de los cónyuges». 
Al dirigirse a las autoridades, Benedicto XVI les exhor-
tó a proteger la institución familiar, que a menudo hoy 
«se pone en tela de juicio, casi en un intento de ignorar 
su irrenunciable valor». Y añadió: «Los que sufren las 
consecuencias son los grupos sociales más débiles, es-
pecialmente las jóvenes generaciones, más vulnerables 
y, por eso, más fácilmente expuestas a la desorientación».

Precisamente, el broche final a este Viaje fue el en-
cuentro del Papa con los jóvenes, pasadas ya las siete 
de la tarde, en la plaza de la catedral de Pennabilli –
Rímini–, en territorio italiano. El Santo Padre retomó 
uno de sus mensajes más característicos a los jóvenes, 
a quienes invitó a no conformarse con las cosas de este 
mundo, y a no tener miedo de plantearse «las preguntas 
fundamentales sobre el sentido y el valor de la vida», ya 
que «el hombre no puede vivir sin esta búsqueda de la 
verdad sobre sí mismo». De ese modo, les dijo, «descu-
briréis con sorpresa y con alegría que vuestro corazón 
es una ventana abierta al infinito. Ésta es la grandeza 
del hombre, y también su dificultad».

R.B.

República de San Marino, última estación antes de Madrid

El Papa afronta el reto 
de la secularización

San Marino ha sido la última estación de Benedicto XVI, antes de su cita con los jóvenes 
 de todo el mundo en Madrid. El Papa denunció desde allí el domingo los estragos 

de la secularización, especialmente en sus efectos en la familia y en la desorientación 
de los jóvenes.  A éstos les animó a no tener miedo de plantearse «las preguntas 

fundamentales sobre el sentido y el valor de la vida»

Encuentro del Papa con los jóvenes de la diócesis de San Marino, en la Plaza de Vittorio Emanuele, el pasado 19 de junio

Habla el Papa

No os quedéis con 
respuestas fáciles

(A los jóvenes de San Marino) 

El hombre no puede vivir sin 
la búsqueda de la verdad 

sobre sí mismo. Los grandes 
interrogantes que llevamos 
dentro renacen siempre: 
¿quiénes somos?, ¿de dónde 
venimos?; ¿para qué vivimos? 
Estas preguntas son el signo 
más alto de la trascendencia del 
ser humano.  Es, precisamente, 
mirándonos a nosotros mismos 
con verdad, con sinceridad y con 
valor como intuimos la belleza, 
pero también la precariedad 
de la vida, y sentimos una 
insatisfacción, una inquietud que 
nada concreto consigue llenar. 

Os invito a tomar conciencia 
de esta sana y positiva inquietud. 
No os quedéis en las respuestas 
parciales, más cómodas, que 
pueden dar algún momento 
de exaltación, pero que no dan 
la verdadera alegría de vivir. 
Aprended a leer en profundidad 
vuestra experiencia humana: 
¡descubriréis, con sorpresa y con 
alegría, que vuestro corazón es 
una ventana abierta al infinito! 

El hombre, también en la 
era del progreso científico y 
tecnológico, sigue siendo un ser 
que desea más que la comodidad 
y el bienestar, sigue siendo un 
ser abierto a la verdad entera 
de la existencia. Vosotros lo 
experimentáis continuamente 
cada vez que os preguntáis: ¿Pero 
por qué? Cuando experimentáis 
qué significa amar de verdad; 
cuando sentís fuertemente el 
sentido de la justicia y de la 
verdad, y cuando sentís también 
la falta de justicia, de verdad y de 
felicidad. ¡Dejad que el misterio 
de Cristo ilumine toda vuestra 
persona! Entonces podréis llevar 
en los diversos ambientes esa 
novedad que puede cambiar 
las relaciones, las estructuras, 
para construir un mundo más 
justo y solidario, animado por la 
búsqueda del bien común. 

(19-VI-2011)
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El día de su ordenación sacerdo-
tal, en 1937, el joven Johannes 
Prassek era «la persona más fe-

liz del mundo», pero sabía que aún le 
quedaba mucho por sufrir. Tres años 
más tarde, Eduard Müller, antes de re-
cibir la imposición de las manos, había 
presentido que acabaría en un campo 
de concentración: «Pronto conoceré 
a la Gestapo, pero nada me alejará de 
mi deber». Los dos jóvenes sacerdotes 
coincidieron en la iglesia del Corazón 
de Jesús en Lübeck, al norte de Alema-
nia, y sabían lo que podía significar 
su ministerio en la Alemania nazi. Al 
conocer su Sentencia, los dos dejaron 
escrito: «Sit nomen Domini benedic-
tum (sea bendito el nombre del Señor). 
Hoy he sido condenado a muerte». 
Ellos son, junto con Hermann Lange, 
los mártires de Lübeck, tres sacerdo-
tes católicos que, junto con el pastor 
protestante Karl Friedich Stellbrink, 
fueron arrestados a lo largo de la pri-
mavera de 1942, y ejecutados en la gui-
llotina el 10 de noviembre de 1943. El 
próximo sábado, el cardenal Angelo 
Amato, Prefecto de la Congregación 
de las Causas de los Santos, los beati-
ficará en Lübeck.

Entre sus delitos estaba haber es-
cuchado y difundido información de 
emisoras de radio de países enemi-
gos, y socavar la fuerza militar, un de-
lito que cometía cualquiera que arre-
metiese de palabra o de obra contra 
el régimen nazi o manifestara cual-
quier opinión desmoralizadora. Ejem-
plo de ello fue Hermann Lange, quien 
aconsejaba a los jóvenes soldados de 
permiso que no podían combatir en la 
guerra del lado de Alemania.

Los mártires de Lübeck no duda-
ban en manifestar, tanto en público 
como en privado, su rechazo al ré-

Mártires de la Iglesia que combatieron el nazismo

O con Hitler, o con Cristo

ticos con el nazismo, como las homi-
lías del Beato Von Galen, obispo de 
Münster.

La Gestapo no tardó en investigar 
sus actividades, lo que les llevó a to-
dos al martirio. El mismo día en que 
fue guillotinado, Lange escribe a sus 
padres: «Hoy celebraré el gran retor-
no al reino de Dios. ¡Nos veremos en 
el Padre de la luz!» Y Müller recalca: 
«Ahora, Cristo será glorificado, tanto 
con mi vida como con mi muerte».

María Martínez

gimen nazi; y tampoco dudaban al 
intentar ayudar a sus víctimas. No 
en vano, Prassek y Müller arriesgaron 
su vida para ayudar a la población al 
ser bombardeada su ciudad por los 
aliados. 

Eduard Müller, al igual que Lange, 
había pertenecido a movimientos ju-
veniles católicos. Era el responsable 
de la pastoral con los jóvenes, y tenía 
tanto éxito, que incluso los líderes de 
las Juventudes Hitlerianas intentaron 
apropiárselo. No se dejó, y mostraba 
a los chavales, de forma muy gráfica, 

que había que elegir entre la Iglesia y 
el nazismo: las excursiones de la pa-
rroquia eran los domingos, como las 
actividades de las Juventudes. En su 
pastoral con los trabajadores, habla-
ba de forma franca sobre el Tercer 
Reich, sin importarle que, en el piso 
de arriba del local donde se reunían, 
hubiera una oficina de la Gestapo. 

En el verano de 1942, Prassek 
conoció al pastor protestante Stell-
brink, trabando una amistad que, en 
esos tiempos, era una conspiración: 
se intercambiaban ideas y textos crí-

Este sábado serán beatificados los mártires de Lübeck, tres jóvenes sacerdotes alemanes que se opusieron a Hitler. 
Forman parte de la larga lista de católicos que combatieron una dictadura que intentó «silenciar a los sacerdotes  
que testimoniaban su fe con ardor, algo intolerable para el régimen nazi», como afirma su postulador, el abogado 

Andrea Ambrosi. Se desmonta así la leyenda negra de una Iglesia impasible ante los abusos del nazismo

La alegría de Dachau

«Quien le ha visto por la mañana, permanece lleno de alegría 
durante todo el día». Esta frase sobre el Beato Alois Andritzki 
se escuchaba nada menos que en el campo de concentración 
de Dachau, donde ya tenía fama de santidad. «Su actitud fue 
la de cimentar su fe con un talante siempre alegre. Por esto, 
todos lo amaban y seguían al instante», explica don Andrea 
Ambrossi, el postulador de su Causa. El Beato Andritzki 
llevaba la fidelidad a la fe en la sangre, pues era sorbio, una 
minoría eslava del este de Alemania, que durante siglos 
permaneció católica en una sociedad protestante. En Dresde, 
estaba al cargo de la pastoral juvenil de su parroquia, donde 
destacó por su humildad, sencillez y disposición a ayudar 
a los demás. La Gestapo lo venía observando, y, tras una 
obra de teatro en la que mostraba cuál sería el destino de 
los cristianos en Alemania después de la Segunda Guerra 
Mundial, fue arrestado. Era «un sacerdote que testimoniaba 
su fe con mucho ardor, y esto era intolerable para el régimen 
nacionalsocialista», explica don Andrea. Fue condenado a 
unos meses en prisión, pero después fue enviado a Dachau, 
donde murió en 1943, a los 29 años, víctima de una inyección 
letal mientras se reponía del tifus. Fue beatificado en Dresde, 
el pasado 13 de junio. Un día antes, el Papa le recordó así: «Alabemos al Señor por este heroico testigo 
de la fe, que se añade a las filas de cuantos dieron la vida en el nombre de Cristo en los campos de 
concentración. Confío a su intercesión la causa de la paz en el mundo».

Los sacerdotes Prassek, Lange y Müller, mártires de Cristo en el nazismo. A la derecha, iglesia del Corazón de Jesús, en Lübeck
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¡Qué hermoso y denso texto 
evangélico nos regala la 
Iglesia en la celebración del 

Corpus Christi! En este discurso a los 
judíos, Jesús repite reiteradamente 
y con diversas expresiones no sólo 
una nueva y distinta definición de 
sí mismo, sino, sobre todo, un ofre-
cimiento: «Yo soy el pan vivo que ha 
bajado del cielo». Manifiesta, además, 
que el que come su carne y bebe su 
sangre tiene vida eterna. Por el evan-
gelio de Juan sabemos que, cuando 
Jesús pronuncia estas palabras, no 
fueron fácilmente aceptadas por sus 
oyentes. Se preguntaban: «¿Cómo 
puede éste darnos a comer su carne?» 
Es natural, los judíos, y los mismos 
discípulos, aún no sabían nada de lo 
que Jesús hará en la Última Cena. No 
conocían que estas palabras se hacen 
realidad en el Cenáculo: Esto es mi 
cuerpo; Ésta es mi sangre. Ni podían 
saber que este ofrecimiento se haría 
realidad en la Cruz y que se renovaría 
más tarde en la Eucaristía. 

Nosotros no sólo tenemos todos 
esos datos, sino que experimenta-
mos, por nuestra participación eu-
carística, que el Cuerpo entregado y 
la Sangre derramada es el alimento 
que da la vida al mundo; y que, en 
cada Eucaristía, Jesús mantiene su 
palabra y nos dice: «Yo soy el Pan de 
vida». No obstante, también en nues-
tro caso es importante que nos pre-
guntemos: ¿Qué sentimos al escuchar 
de nuevo estas palabras de Jesús? Pero 
tengamos en cuenta que a esta pre-
gunta sólo podemos responder desde 
la fe de la Iglesia. Para aceptar que 
Jesús es el Pan que nos alimenta, es 
necesario confesar la presencia real 
de Jesucristo en la Eucaristía. «Jesu-
cristo está presente en la Eucaristía 
de un modo único e incomparable. 
Está presente, en efecto, de un modo 

verdadero, real y sustancial: con su 
cuerpo y con su sangre, con su alma 
y su divinidad. Cristo todo entero, 
Dios y hombre, está presente en ella 
de manera sacramental, es decir, bajo 
las especies eucarísticas del pan y del 
vino» (Compendio del Catecismo de la 
Iglesia católica, 282). No sobra nada y 
todo alimenta nuestra fe. 

Lo que celebramos con gratitud 
en el Corpus Christi es justamente la 
presencia de Cristo como Pan vivo 
que ha bajado del cielo. Los frutos en 
nosotros de esta Presencia son con-
secuencias necesarias de la riqueza 
de este Misterio: la fraternidad de 
los que comen de un solo cuerpo o la 
caridad que se manifiesta en amor y 
servicio hacia los más débiles, ma-
nan del misterio eucarístico que nos 
alimenta. Cuanto más renovemos, en 
este día de manifestación pública del 
Santísimo Sacramento en nuestras 
calles, la fe en la presencia de Cristo 

en la Eucaristía –en el altar, en el sa-
grario o en la custodia–, más saldre-
mos fortalecidos en el amor. 

Será ésta una fe que se refleje en 
actitudes interiores y que se mues-
tre en formas externas. Con el Beato 
Juan Pablo II recuerdo esta relación 
necesaria: que, al celebrar, profun-
dicemos en el misterio de salvación 
que se está realizando a través de los 
gestos y de las palabras de la liturgia; 
que nos situemos ante la Eucaristía 
en adoración, por supuesto interior, 
pero también en actitudes corpora-
les, en el tono de voz, o en el silencio 
mismo, para que nuestra vida se si-
túe ante el misterio eucarístico en 
actitud de escucha y acogida; que nos 
dejemos atraer y ganar por la presen-
cia de Cristo a Quien contemplamos 
en la Eucaristía.

+ Amadeo Rodríguez Magro
obispo de Plasencia

Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús a 
los judíos:

«Yo soy el pan vivo que ha 
bajado del cielo; el que coma de 
este pan vivirá para siempre. Y el 
pan que yo daré es mi carne por 
la vida del mundo».

Disputaban los judíos entre 
sí: «¿Cómo puede éste darnos a 
comer su carne?»

Entonces Jesús les dijo:
«En verdad, en verdad os digo: 

si no coméis la carne del Hijo del 
hombre y no bebéis su sangre, no 
tenéis vida en vosotros. El que 
come mi carne y bebe mi sangre 
tiene vida eterna, y yo lo resuci-
taré en el último día. Mi carne es 
verdadera comida, y mi sangre 
es verdadera bebida. El que come 
mi carne y bebe mi sangre habita 
en mí y yo en él.

Como el Padre que vive me 
ha enviado, y yo vivo por el 
Padre, así, del mismo modo, 
el que me come vivirá por mí. 
Éste es el pan que ha bajado del 
cielo: no como el de vuestros pa-
dres, que lo comieron y murie-
ron; el que come este pan vivirá 
para siempre».

Juan 6, 51-58

Solemnidad del Corpus Christi

Yo soy el Pan de vida

La nave eucarística, de Alejandro de Loarte (siglo XVII). Los Yébenes (Toledo)

La voz del Magisterio

Venís a decirnos vuestro gozo de haber sido considerados dignos, como los primeros apóstoles, de sufrir por el nom-
bre de Jesús. Es todo un esplendor de heroísmos y de martirios; martirios verdaderos en todo el sagrado y glorioso 

significado de la palabra, hasta el sacrificio de las vidas más inocentes, ancianidades venerables, juventudes en flor, 
hasta la intrépida generosidad que pide un puesto junto con las víctimas a las que el verdugo espera… Los hermanos han 
matado a los hermanos. La guerra civil, entre los hijos del mismo pueblo, de la misma madre patria. ¡Dios mío! La guerra 
es siempre algo tremendo e inhumano, ¿qué decir cuando es entre hermanos? Y hay una fraternidad infinitamente más 
sagrada y preciosa: la que une en la hermandad de Cristo Redentor. Es ésta, que ha hecho la España cristiana, la que sufrió 
y sufre mayormente en las presentes desgracias. Se diría que una satánica preparación ha reavivado en España aquella 
llama de odio y de la más feroz persecución reservada a la Iglesia… Los hechos que vuestra presencia atestigua no son 
sólo una sucesión impresionante de destrucciones y estragos; son también una escuela de gravísimas enseñanzas para 
Europa y el mundo entero: dicen hasta qué extremos están amenazadas las bases mismas de todo orden, civilización 
y cultura. No es superfluo, más aún, es oportuno y desgraciadamente necesario y para Nos un deber poner en guardia 
a todos contra la insidia con la que los heraldos de las fuerzas subversivas tratan de abrir paso a alguna posibilidad de 
cercanía y colaboración por parte católica, distinguiendo entre ideología y práctica, ideas y acción, orden económico y 
orden moral: insidia extremadamente peligrosa, descubierta y destinada únicamente a engañar y desarmar a Europa y 
al mundo totalmente a favor de los inmutables programas de odio, subversión y destrucción que los amenazan.

Pío XI, Alocución a los obispos, sacerdotes y fieles que huyen de España. 14 de septiembre (1936)
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n 1502 era erigido el Real Monasterio 
de San Jerónimo. Se trata del templo 
más antiguo de Madrid, después de 
San Pedro el Viejo. Desde el 5 de ju-
lio de 2010, y hasta el pasado lunes, 
20 de junio de 2011, se han realizado 
trabajos de restauración. Primero, 
en el exterior (tejados bajos, sellado 

de grietas, etc.), para evitar desprendimientos. El 
interior ha sido igualmente restaurado. Su gran 
órgano, toda su imaginería, los retablos y el Via 
Crucis también han seguido el mismo proceso. El 
arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rou-
co, inauguraba finalmente el templo remozado, el 
pasado lunes, con la celebración de la Eucaristía.

Durante la restauración, ha habido dos hallaz-
gos. En una capilla lateral, se han encontrado unos 
relieves con escenas de la Pasión. Las pinturas 
han sido atribuidas a Lorenzo Montero, pintor ba-
rroco, sevillano, quien trabajó una temporada en 
Madrid, por lo que han sido datadas entre finales 
del siglo XVII y principios del XVIII. También, con 
el saneamiento de los muros, han aparecido dos 
relieves ligados a la escuela de Berruguete. Fueron 
realizados en 1640, y pertenecían a las puertas de 
acceso al Palacio del Buen Retiro, recinto contiguo 
al templo. El relieve de la izquierda representa a 
Mercurio, y el de la derecha está aún por determi-
nar. Con todo, tanto las pinturas como los relieves 
se encuentran en fase de restauración y estudio.

En cuanto a las novedades más llamativas tras 
la reapertura del templo, puede citarse el lienzo de 
la Última comunión de san Jerónimo, obra de Rafael 

Tras su restauración total:

Reapertura de los Jerónimos

Vista exterior del templo parroquial de San Jerónimo el Real

La Última comunión de san Jerónimo, de Rafael Tejeo, preside ahora el presbiterio de la iglesia de Los JerónimosVista completa de La Última comunión de san Jerónimo

La parroquia de San Jerónimo el Real, los Jerónimos, es una de las iglesias madrileñas con mayor solera. En el mes 
de julio de 2010 hubo de ser cerrada al culto, a causa de las obras de restauración. Tras su nueva apertura, el pasado 

lunes, hay importantes novedades, entre ellas, la cesión de ocho cuadros, en depósito, por parte del Museo de El Prado

E
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Tejeo, que ya preside el presbiterio; y la cesión, por 
parte del Museo de El Prado, de ocho cuadros del 
barroco madrileño, de temática religiosa, para las 
capillas laterales. Entre ellos, están la Adoración 
de los pastores, de Mateo Ricci; una Huida a Egipto, 
de José Moreno; Santa Ana enseñando a leer a la 
Virgen María, de Carreño; San Jerónimo penitente, 
de Alonso Cano. Con el fin de facilitar la contem-
plación de estas magníficas obras, el mismo Museo 
indicará que tiene ocho cuadros, en depósito, en 
dicha iglesia de los Jerónimos.

Jorge Fernández Vidriera del siglo XIX, con la Virgen del Pilar

Vista de la arquería y del abovedado, 
tras la restauración

Cristo crucificado, de Pedro de MenaSituación actual del retablo neogótico, del siglo XIX, ubicado antes en el presbiterio
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Tiene mucha más importancia 
que lo que parece a simple vis-
ta. El próximo 20 de agosto, 

durante la Vigilia de oración de la 
Jornada Mundial de la Juventud, está 
previsto que Benedicto XVI consagre 

a los jóvenes del mundo al Sagrado 
Corazón de Jesús. Con una particu-
laridad: ese día se cumplen 300 años 
del nacimiento del Beato Bernardo 
de Hoyos, el joven que extendió en 
España la devoción al Corazón de 

Cristo, tras recibir las revelaciones 
del mismo Jesucristo.

Con motivo de la Consagración al 
Corazón de Jesús, la organización de 
la Jornada ha previsto catequesis pre-
paratorias para profundizar en el sig-

nificado de este acto, y los textos de la 
Consagración ya se han incluido en 
los libros de la JMJ. Además, la Consa-
gración supondrá ver satisfecho uno 
de los objetivos de la JMJ de Madrid 
2011: mostrar (y reavivar) el inmenso 

Tendrá lugar durante la JMJ, y a los 300 años del nacimiento del Beato Bernardo de Hoyos

Consagración de los 
jóvenes al Corazón de Jesús

Una Vigilia con adoración, «porque quien atrae a los jóvenes es Jesucristo» 

Antes de que el Santo Padre confirmase, en la JMJ de 
Sydney, en 2008, que Madrid acogería la Jornada de 
2011, la devoción al Corazón de Jesús ha estado muy 
ligada a la evangelización de los jóvenes españoles. 
Así, durante el transcurso de la Misión Joven que rea-
lizaron las diócesis madrileñas entre 2006 y 2008, el 
monumento al Sagrado Corazón de Jesús, del Cerro 
de los Ángeles, en Getafe, fue un punto destacado, y 
el lugar en el que se celebró la clausura de la Misión. 
También allí se desarrolló, en 2009, la renovación 
de la Consagración de España al Sagrado Corazón, a 
los 90 años de la primera (impulsada Alfonso XII en 
1919), y que estuvo precedida por una Vigilia de jóve-
nes, que pasaron la noche en oración ininterrumpida. 

A unos meses de la JMJ, el Cerro de los Ángeles volverá 
a acoger, el sábado 25 de junio, una Vigilia de jóvenes, 
en la que movimientos y parroquias de  las diócesis 
de Madrid, Getafe, Alcalá y Toledo velerán por turnos 
ante el Santísimo. Aunque los convocantes forman 
parte de JRC, la Milicia de Santa María, Schoenstatt, 
Cursillos de Cristiandad o la Renovación Carismá-
tica, todos los jóvenes y grupos que quieran partici-
par pueden ir al Cerro a partir de las 21 horas. Como 
explica don José María Alsina, «que en un ambiente 
multitudinario se exponga el Santísimo y se haga el 
silencio es impactante. Las Vigilias de adoración eu-
carística marcan la pastoral más de lo que pensamos, 
porque lo que atrae a los jóvenes es Jesucristo».

Hace ahora casi dos años, durante la renovación de la Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, 
las carmelitas  del Cerro de los Ángeles expresaban este deseo a Alfa y Omega: «¡Ojalá que el Papa consagre a todos 

los jóvenes del mundo al Corazón de Cristo!» No eran las únicas que compartían esa petición: movimientos, 
congregaciones, grupos de jóvenes… Sus anhelos han sido escuchados, y ya se ha pedido al Santo Padre que, durante 

la JMJ de Madrid, tenga lugar la Consagración de los jóvenes del mundo al Corazón de Cristo

El Sagrado Corazón, del Cerro de los Ángeles, en dos momentos: la renovación de la Consagración de España al Corazón de Jesús, en 2009, y la Misión Joven, en 2008
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tesoro espiritual de España, que tiene 
quizá en la devoción al Corazón de 
Cristo su máximo exponente. 

Confiarle el futuro de la Iglesia

Sin embargo, más allá de la provi-
dencial coincidencia de fechas y de la 
aportación de su carácter español, la 
consagración implicará «presentar, 
ante todos los jóvenes, el misterio 
del Señor desde su Corazón, mostrar 
a los jóvenes el misterio de amor de 
Cristo. Eso es lo más importante». Así 
lo explica el sacerdote don José María 
Alsina, Director del Aula de Teología 
del Centro de Formación Sacerdotal 
del Sagrado Corazón, de Toledo, y 
Consiliario del movimiento Jóvenes 
por el Reino de Cristo (JRC). 

Alsina afirma que, de esta Consa-
gración «se van a derivar numerosas 
gracias, porque cuando le confiamos 
nuestra vida a Cristo, Él responde». 
Y no sólo para la vida de cada uno de 
los participantes en la JMJ, ni siquiera 
sólo para los jóvenes del mundo, sino 
para toda la Iglesia: «Confiar los jóve-
nes al Sagrado Corazón, es confiarle 
también el futuro de la Iglesia. El he-
cho de que el Papa ponga al Sagrado 
Corazón como ejemplo del amor de 
Cristo, busca hacer realidad lo que in-
dica el lema de la JMJ: Vivir arraigado 
en Cristo y firme en la fe».

Para sacarle todo el jugo

Para exprimir todo el jugo de esta 
Consagración, la organización de la 
Jornada ha preparado una catequesis 
específica, de modo que no sea una 
parte más de la JMJ, sino uno de sus 
puntos cumbres. Así, los jóvenes po-
drán acercarse al Mensaje del Papa 
para la JMJ «desde la perspectiva 
del Corazón de Jesús» (como expli-
ca la introducción de la catequesis), 
conocerán un breve recorrido sobre 
la historia de esta devoción y, sobre 
todo, entenderán que, con este acto, el 
Papa quiere «ayudarnos a vivir arrai-
gados y edificados en Cristo, firmes en 
la fe», porque «se trata de revivir en 
nosotros la experiencia del discípulo 
amado que, contemplando el Cora-
zón abierto de Jesús en la Cruz, cree 
en su amor y se convierte en su testi-
go: El que lo vio da testimonio», como 
explica el texto de la catequesis, al 
que ha tenido acceso Alfa y Omega. 

El modelo de Bernardo 

Todo parece indicar que la Con-
sagración se desarrollará durante 
la Vigilia de oración, el sábado 20 de 
agosto, por la noche, en Cuatro Vien-
tos. Justo 300 años después del na-

cimiento de Bernardo de Hoyos, el 
jóven jesuita español que recibió las 
revelaciones de Jesús sobre su Divino 
Corazón y su promesa: «Reinaré en 
España, y con más veneración que 
en otros lugares». En la beatificación 
del apóstol del Sagrado Corazón de 
Jesús en España, que tuvo lugar el pa-
sado mes de abril, en Valladolid, el 
cardenal Ángelo Amato, Prefecto de 
la Congregación para las Causas de 
los Santos, explicó que el testimonio 
de Bernardo de Hoyos «es una invita-
ción a los jóvenes cristianos a perma-
necer firmes en sus buenos propósi-
tos, y un empuje para los jóvenes que 
sienten que el Señor les llama a dar 
una respuesta generosa y definitiva». 
Un mensaje que no puede ser más 
apropiado en el contexto de la JMJ. 

No sólo para jóvenes

Pero, además, el cardenal Amato 
recordó entonces algo que tiene plena 
vigencia en los días de la JMJ: lo que 
ocurra durante la Jornada –también 
la Consagración– no es sólo para jó-
venes, sino que «la santidad de todos 
los laicos es hoy más necesaria que 
nunca para promover un estilo de 
vida más humano, e introducir en la 
sociedad las virtudes evangélicas».

Más allá de la relevancia que ten-
ga en la JMJ, la Consagración de los 
jóvenes al Sagrado Corazón de Jesús 
parece que marcará un hito en la vida 
de la Iglesia, como ya lo fue la Consa-
gración de Rusia primero, y del mun-
do entero, después, al Inmaculado 
Corazón de María. Sobre todo, en la 
era de la nueva evangelización im-
pulsada por el Santo Padre. 

Para la nueva evangelización

Como explica don José María Al-
sina, «una de las características de 
la nueva evangelización es que pre-
senta el misterio de Cristo, y esta de-
voción va a lo esencial. Hay un hecho 
significativo: en España y en distin-
tos lugares de la Europa seculariza-
da, la devoción al Corazón de Cristo 
está prendiendo de nuevo, y con mu-
cha fuerza, entre los jóvenes. Hoy, es 
una realidad fecunda en la Iglesia, 
porque no es una devoción más, sino 
el resumen de la verdad de la fe».

Además, como la devoción al Sa-
grado Corazón está estrechamente 
unida a la adoración eucarística, 
consagrar a los jóvenes al Corazón de 
Cristo será una forma de mostrarles 
que, «en la vida de la Iglesia, la Euca-
ristía está siempre en el centro».

José Antonio Méndez
María MartínezUn momento de la renovación de la Consagración de España al Corazón de Jesús

En la era de la nueva 
evangelización, esta 

consagración marcará  
un hito en la Iglesia, como 

lo fue la de Rusia y la del 
mundo al Inmaculado 

Corazón de María 

«Confiar los jóvenes  
al Sagrado Corazón, 

 es confiarle el futuro  
de la Iglesia», explica  

don José María Alsina, 
Consiliario de Jóvenes  
por el Reino de Cristo 

Cartel de la Vigilia de oración, del próximo sábado, 25 de junio
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Aclaraba el cardenal Rylko, Pre-
sidente del Consejo Pontificio 
para los Laicos, en la presen-

tación del Youcat en Roma, el pasado 
11 de abril, que «sería un grave error 
pensar que el Youcat debe sustituir 

al Catecismo de la Iglesia católica, o 
bien a su Compendio». La finalidad 
de este texto es traducir el Catecismo 
a «un lenguaje adecuado a los jóve-
nes», añadió; pero sin suplirlo, puesto 
que el Youcat (acrónimo del título en 

inglés, Youth Cathechism) quiere ser 
«una especie de camino abierto al Ca-
tecismo y a su Compendio», y con ello, 
«llevar a los jóvenes a profundizar la 
conciencia de su fe». De este modo, 
«educar a los jóvenes a estudiar con 

empeño el Youcat es un paso funda-
mental para ayudarlos a comprender 
que la fe no es una inspiración espi-
ritual subjetiva, ni un simple senti-
miento religioso o una ideología, sino 
un método de conocimiento de la ver-
dad, un encuentro con un aconteci-
miento, con una Persona viva que se 
llama Jesucristo».

Han pasado dos meses desde 
aquella presentación en Roma, pero 
la espera se ha visto recompensada 
con una cuidada edición en español, 
que publica Ediciones Encuentro. 
La primera versión en italiano tuvo 
que ser retirada porque, entre otros 
errores e imprecisiones, transmitía la 
impresión de que la Iglesia tiene una 
concepción ambigua sobre el uso de 
métodos anticonceptivos artificiales, 
y se hablaba además de eutanasia, 
cuando el original alemán emplea el 
término Sterbehilfe, que podría tra-
ducirse como cuidados al moribundo 
o al enfermo terminal. Hay, en la edi-
ción española, otros muchos retoques 
de brocha fina, que introducen el ma-
tiz justo, para adecuar más fielmente 
el contenido a lo expresado –siempre 
de modo más amplio y completo– en 
el Catecismo de la Iglesia católica.

Pero el primer fruto de este es-
fuerzo que percibirá el lector es una 
cuidada selección de las citas en los 
márgenes del libro, citas relacionadas 
con cada uno de los puntos de este 
catecismo juvenil, escogidas con 
clara intencionalidad pedagógica. 
Abundan frases de santos españo-
les, como Teresa de Ávila o Juan de la 
Cruz, y de personalidades contempo-
ráneas muy cercanas a los jóvenes, 
como los Beatos Teresa de Calcuta 
y Juan Pablo II. Llama la atención la 
abundancia de glorias literarias es-
pañolas como Lope de Vega, lo que 
que demuestra cómo el Evangelio ha 
impregnado nuestra cultura, junto a 
autores seguramente menos previsi-

Se publica la versión española del Youcat

La Iglesia tiene las respuestas 
que busca hoy el hombre

Orgullosos de ser católicos

El Youcat está estructurado en 527 preguntas y res-
puestas, acompañadas de abundantes citas e ilustra-
ciones, distribuidas a lo largo de unas 300 páginas, 
de pequeño formato –12,5 x 20,5 cm–, con un diseño 
ágil y atractivo. Junto a las respuestas se incluyen re-
ferencias a los puntos del Catecismo, de los que éstas 
provienen, así como a pasajes bíblicos o documentos 
del Magisterio. Las preguntas y respuestas se agru-
pan en los mismos 4 bloques del Catecismo: Credo, 
liturgia, moral y oración.

Lo más original de la elaboración de este libro 
ha sido la participación de un grupo de 50 jóvenes, 
elegido para ser lo más representativo posible de 
la juventud germano parlante. La principal contri-
bución de esos jóvenes ha sido la formulación de las 

preguntas, a las que respondieron los teólogos, bajo 
la supervisión del cardenal Schönborn, arzobispo de 
Viena. El impulso originario, sin embargo, proviene 
de un pequeño grupo de jóvenes que asistió a la JMJ de 
Colonia, y decidió iniciar el proyecto, sin demasiadas 
esperanzas de que pudiera llegar a buen puerto. Uno 
de los objetivos declarados de estos chicos era ani-
mar a otros jóvenes católicos a «no esconder», sino a 
«estar orgullos» de su fe. Finalmente, su trabajo se ha 
visto recompensado con una gran acogida mundial, 
gracias al decidido apoyo, fundamentalmente, de las 
Conferencias Episcopales de Austria y Alemania, que 
harán posible también que el Youcat esté en Madrid, 
en la mochila del peregrino, con el patrocinio de Ayu-
da a la Iglesia Necesitada.

Ya está en las librerías la versión española del Youcat –Ediciones Encuentro–, el catecismo 
para jóvenes que se encontrarán los peregrinos en sus mochilas, en la Jornada Mundial  
de la Juventud, de Madrid. El texto ha sido traducido del alemán, revisado y adaptado  
con la aprobación del Arzobispado de Madrid. «¡Estudiad el Catecismo!», anima el Papa 
en el prólogo. «Tenéis que saber qué es lo que creéis» 

Encuentro del Papa con los jóvenes, en el Seminario de San José, en Nueva York, el 19 de abril de 2008
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bles para muchos: Cervantes, Miguel 
Hernández, Federico García Lorca… 
Cuando se explica, por ejemplo, el 
lugar que ocupa el ser humano en la 
Creación, se acompaña la respuesta 
con referencias al Salmo 8 –¿Qué es el 
hombre para que te acuerdes de él?–, 
a san Francisco de Asís –Todas las 
criaturas de la tierra sienten como 
nosotros…– y a Pascal –El hombre no 
es ni ángel ni animal, y la desgracia 
hace que quien quiere hacer de él un 
ángel hace de él un animal–.

Del original alemán, se han respe-
tado citas de personajes poco conoci-
dos para muchos jóvenes españoles, 
pero de gran utilidad para respon-
der a problemáticas actuales, como 
la frase del escritor Heinrich Böll, 
junto a la pregunta ¿Por qué debe la 
Iglesia preocuparse especialmente de 
los enfermos? Decía el Premio Nobel 
alemán: «Preferiría incluso el peor 
de los mundos cristianos antes que 
el mejor de los paganos, porque en 
el mundo cristiano hay espacio para 
aquellos que en ningún mundo pa-
gano tuvieron cabida: los lisiados y 
enfermos, los ancianos y débiles».

También servirá el Youcat para in-
troducir a muchos jóvenes en la lec-
tura de clásicos, como santa Teresa, 
muy conocidos de nombre, pero segu-
ramente no tan leídos. Al explicarse 
el amor de Cristo por su Iglesia, se 
incluye, por ejemplo, esta sugerente 
frase de Jesús en una visión a la san-
ta Doctora de la Iglesia: Sólo por oír-
te decirme una vez que me quieres, 
crearía de nuevo el universo.

¿Qué nos dice hoy la fe?

Uno de los presupuestos de los 
que parte el Youcat –como expresó 
el cardenal Schönborn– es que la 
fe ya no puede darse en los jóvenes 
por presupuesta, sino que para los 
jóvenes de hoy «ser cristianos es una 

elección consciente», y nada sencilla. 
Tampoco ayuda el contexto cultural, 
que como expuso en la presentación 
de este libro el arzobispo Rino Fisi-
chella, Presidente del Consejo para 
la Promoción de la Nueva Evange-
lización, está caracterizado «por la 
fragmentación, que impide tener una 
visión unitaria de la vida», unidad 
que caracteriza al pensamiento cató-
lico y que se plasma, de manera pri-
vilegiada, en el Catecismo de la Iglesia 
católica, redactado precisamente con 
ese fin.

No deja tampoco lugar a dudas 
sobre esta situación de emergencia 
Benedicto XVI en el prólogo: «Tenéis 
que saber qué es lo que creéis. Tenéis 
que conocer vuestra fe de forma tan 

precisa como un especialista en in-
formática conoce el sistema opera-
tivo de su ordenador, como un buen 
músico conoce su pieza musical. Sí, 
tenéis que estar más profundamente 
enraizados en la fe que la generación 
de vuestros padres, para poder en-
frentaros a los retos y tentaciones 
de este tiempo con fuerza y decisión. 
Necesitáis la ayuda divina para que 
vuestra fe no se seque como una gota 
de rocío bajo el sol, si no queréis su-
cumbir a las seducciones del consu-
mismo, si vuestro amor no quiere 
ahogarse en la pornografía, si no que-
réis traicionar a los débiles ni dejar 
tiradas a las víctimas».

Es un problema que afecta, de 
modo específico y especialmente in-

tenso, hoy a los jóvenes, pero el Papa 
explica que ésa era la situación gene-
ral cuando, siendo cardenal Prefecto 
de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe, Juan Pablo II le encomendó 
coordinar la redacción del Catecismo: 
«Muchas personas ya no sabían bien 
qué es lo que creen en realidad los 
cristianos, qué enseña la Iglesia, si 
puede siquiera enseñar algo y cómo 
se puede adaptar todo esto en una 
cultura transformada desde su base. 
¿No está superado el cristianismo 
como tal? ¿Se puede ser cristiano hoy 
de un modo razonable? Éstas eran las 
preguntas que se planteaban tam-
bién los buenos cristianos».

Ricardo Benjumea

San Ignacio de Loyola y santa Teresa de Ávila, dos de los santos más profusamente citados en la versión española del Youcat

«No es suficiente hacer soñar a los jóvenes»

Palabras del cardenal Stanislaw Rylko, Presidente del Consejo Pontificio para los Laicos,  
en la presentación del Youcat:

Muchas veces se ha recordado que las Jornadas Mundiales de la Juventud no son otra cosa que aconte-
cimientos en los que los jóvenes son llamados a encontrarse con Cristo, a seguirlo, a ser siempre más 
miembros vivos de su Cuerpo, que es la Iglesia. En la base de las JMJ, está la convicción de que, en la vida 
de cada uno, la juventud constituye un paso dramático y, al mismo tiempo, apasionante. Es esa etapa de 
la existencia en la que la razón pide encontrar un sentido, se está a la búsqueda de los grandes ideales de 
vida y de las respuestas a tantos interrogantes que sólo Cristo puede satisfacer de modo pleno.

Benedicto XVI, a menudo, recuerda que estamos en plena emergencia educativa. Se corre, por tanto, 
el riesgo de que el acontecimiento de la JMJ sacuda hasta tal punto el alma de los jóvenes, encienda sus 
corazones, suscite emociones fuertes y grandes entusiasmos, pero después se vuelva a las costumbres de 
siempre, donde tal vez parece que no sucede nada de bello o importante y lo reemplaza inevitablemente 
el gris de lo cotidiano… No es suficiente, pues, hacer soñar a los jóvenes, sino que hace falta ayudarlos 
a crecer con raíces bien firmes en el humus de la tradición cristiana. Hay que advertir, en fin, que la fe 
corre, hoy más que nunca, el riesgo del subjetivismo y del relativismo. ¡Cuántos contemporáneos nues-
tros componen su mix de creencias, eligiéndolas y descartándolas arbitrariamente, reduciéndolas así a 
solas opiniones! Una verdadera educación en la fe de los jóvenes, por tanto, debe comenzar proponiendo 
a Cristo a su libertad. ¡Es Él la roca segura sobre la que pueden construir su vida! Los jóvenes deben des-
cubrir su ser hijos y, al mismo tiempo, protagonistas creativos de una Tradición que los une a través de 
una cadena bimilenaria de testigos de la fe. En esta perspectiva, el Youcat es una gran regalo y una válida 
contribución al objetivo de hacer la fe de los jóvenes más firme, más fiel a las enseñanzas de la Iglesia y 
más  decidida en el compartir con los otros las razones de la propia esperanza. 
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En términos totales, fueron 3.646.332 
las personas atendidas por la Iglesia: 
881.613 más que en 2008. Y eso, a pesar 
de que, como recoge el documento, la 
crisis provocó que la Iglesia redujese 
más del 12% sus ingresos, proceden-
tes, en un 80%, de las colectas y sus-
cripciones de los fieles. La cabriola se 
completa al saber que redujo su défi-
cit, aproximadamente, a menos de la 
tercera parte: de casi 30 millones de 

déficit, en 2008, a menos de 9 millones, 
en 2009. ¿Cómo es posible ingresar 
menos, aumentar las ayudas y, no sólo 
no endeudarse, sino reducir el déficit? 
Con un «extraordinario esfuerzo de 
austeridad, reducción de gastos y con-
gelando el gasto de personal», como 
explicó el Vicesecretario para Asuntos 
Económicos de la CEE, don Fernando 
Giménez Barriocanal, en la presenta-
ción de la Memoria, la semana pasada. 

El documento divide en tres blo-
ques la labor de la Iglesia: la actividad 
litúrgica, la pastoral, y la asistencial y 
educativa. El primero, la actividad li-
túrgica, refleja la práctica sacramen-
tal desarrollada por la Iglesia. Así, en 
2009, los sacerdotes llevaron a cabo, 
entre otras celebraciones, 314.719 
bautismos, 91.281 bodas y más de 
cinco millones de Eucarísticas. 

Como apuntó Barriocanal, la Igle-
sia desarrolla esta actividad litúrgica 
«para cumplir con su misión», y por-
que hay millones de personas que lo 
demandan y que lo hacen posible. De 
ahí que esta labor se sostenga sobre 
una no menos abrumadora actividad 
pastoral. Así, en 2009, la Iglesia em-
pleó más de 43 millones de horas de 
dedicación a los demás, desarrrolla-
das por 18.825 sacerdotes, 54.890 re-
ligiosos y más de 70.000 catequistas 
y agentes de pastoral. Un ejército de 
personas para, como señala el docu-
mento, «el acompañamiento personal 
de los fieles, el asesoramiento espiri-
tual y la colaboración en su período 
de formación permanente».

Una ayuda única en España

Como explicó Giménez Barrioca-
nal, la mayoría de los recursos que 
emplea la Iglesia son gratuitos, pues 
parten de voluntarios, y se hace un 
uso más que eficiente de ellos, por lo 
que cada euro que se invierte en la 
Iglesia rinde como dos veces y media 
en su servicio equivalente en el mer-
cado. Así, el coste que tendrían las 
actividades ofrecidas por la Iglesia, 

La Memoria Anual de la CEE revela que, en 2009, asistió a más de 3,6 millones de personas

La Iglesia es la red asistencial 
más importante de España

Las cifras de la última Memoria 
Anual de la Conferencia Episco-
pal son tan elocuentes que ape-

nas necesitan comentarios. La Me-
moria del Ejercicio de 2009, el último 
cerrado por la Dirección General de 
Asuntos Religiosos, refleja que, sólo 
en actividades asistenciales, la Iglesia 
en España atendió a más de 3,6 millo-
nes de personas, frente a los 2,7 que 
atendió en 2008. O sea, un 31,8% más. 

Esfuerzo por la transparencia, aunque no todo se puede medir

En la presentación de la Memoria, Giménez Barriocanal explicó que la actividad litúrgica y pastoral de la Iglesia no está 
desligada de su labor asistencial: «La Iglesia no es una ONG. Las monjas que atienden a los enfermos de sida no son volun-
tarias, sino personas que han descubierto en el rostro del más necesitado a Jesucristo. Todo está absolutamente unido. 
Los valores que hay detrás de la actividad educativa y catequética, y del acompañamiento de las personas, construyen 
sociedad, compromiso social y valores que transforman la sociedad para bien». Así, «gracias a que un cura de 80 años 
celebra la Eucaristía y confiesa a un joven de 25, habrá quizá un voluntario para Cáritas». Aunque la Iglesia aporta una 
riqueza social que no se puede medir con cifras, la transparencia de sus cuentas es uno de los compromisos más firmes 
de todas las diócesis. Así, además de la Memoria presentada por la Conferencia Episcopal, Barriocanal recordó que «50 
de las 69 diócesis publican sus cuentas de forma absolutamente detallada, y las otras están trabajando para aplicar el 
mismo modelo». Y la sociedad agradece este esfuerzo: a pesar de que en 2009 hubo menos Declaraciones de la Renta, y 
se preveía una bajada de 15 millones en lo recaudado mediante la X de la casilla de la Iglesia,  gracias a la campaña de X 
tantos se consiguió que la bajada fuese sólo de 3 millones. Porque la transparencia genera confianza.

Como cada año, la Conferencia Episcopal Española ha hecho pública su Memoria Anual de Actividades, 
correspondiente al Ejercicio de 2009. Y las cifras no pueden ser más reveladoras: más de 3,6 millones de personas 

fueron asistidas por la Iglesia, frente a los 2,7 millones del año anterior; atendió más de 4.800 centros de asistencia social 
para, por ejemplo, mitigar la pobreza y asistir a enfermos, ancianos y niños; realizó más de 5 millones de celebraciones 
eucarísticas y más de 312.000 bautizos… Y así, un largo etcétera. Además, aunque la Iglesia vio reducidos sus ingresos  

en más del 12% a causa de la crisis, gracias a un «extraordinario esfuerzo de austeridad» redujo su déficit en un 75%
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si fuesen contratadas en el mercado, 
sería de 1.889 millones. 

La consecuencia de esta actividad 
litúrgica y pastoral es una abruma-
dora actividad caritativa y asisten-
cial, que hace de la Iglesia «la primera 
red asistencial para los ciudadanos 
que hay en España», en palabras de 
Giménez Barriocanal.

En crisis, la gente sabe dónde ir

El Vicesecretario para Asuntos 
Económicos también aseguró que, 
con los datos en la mano, «es evidente 
que, cuando hay crisis económica, la 
gente sabe dónde tiene que acudir». 
Y, efectivamente, las cifras lo de-
muestran: en 2009, la Iglesia asistió 
a casi un millón y medio de personas 
(1.435.135) en 1.769 centros para mi-
tigar la pobreza, entre delegaciones 
de Cáritas, comedores, parroquias, 
albergues, etc. En el terreno educa-
tivo, la Iglesia sostuvo 5.347 centros 
católicos, donde estudió casi un mi-
llón y medio de alumnos, y que aho-
rraron al Estado 4.399 millones de 
euros, por la diferencia que hay entre 
el coste del puesto escolar en un cen-
tro público y en uno concertado.

Contribución a la sociedad

Además, la Iglesia sostiene, entre 
otros centros, 87 hospitales, donde, 
en 2009, trató a más de 881.000 en-
fermos; 763 casas en las que fueron 
atendidos 63.237 ancianos, enfermos 
crónicos y minusválidos; 56 centros 
donde se asistió a más de 5.000 mu-
jeres víctimas de violencia y expros-
titución; 73 centros de rehabilitación 
que atendieron a más de 42.300 dro-
gadictos y toxicómanos; 172 orfana-
tos y centros de tutela que atendieron 
a más de 20.300 niños; 259 Centros de 
Orientación Familiar que ayudaron a 
casi 20.000 personas con problemas 
familiares; 91 centros de asesoría ju-
rídica que prestaron ayuda a 19.658 
personas sin recursos; 272 centros 
de promoción del trabajo que dieron 
asistencia a 76.420 personas; y 786 
centros de asistencia para 391.120 
emigrantes y refugiados.

La Memoria también recoge que 
la Iglesia es, tras el Estado, la insti-
tución que más dedica a la conserva-
ción del patrimonio histórico-artís-
tico: en 2009, aportó el 50% del gasto 
privado. Además, es una fuente de 

ingresos para multitud de poblacio-
nes en las que los bienes de interés 
turístico son obras de la Iglesia. Un 
ejemplo son las procesiones de Se-
mana Santa. Sólo en Córdoba y Sevi-
lla, la Semana de Pascua generó una 

actividad económica por valor de 282 
millones de euros, y, en toda España, 
se cifra en 830 millones de euros.

Las cifras hablan por sí solas.

José Antonio Méndez

Cáritas Madrid atiende, en 2010, a 114.000 personas

Cáritas Madrid ha presentado esta semana su 
Memoria anual, correspondiente al año 2010. La 
institución diocesana ha podido constatar un 
notable aumento en el número y la diversidad 
de las demandas de ayuda recibidas –aumento 
reflejado en toda la red de Cáritas Española, 
repartida por todo el país, que ha visto desbor-
dadas las peticiones de ayuda–: en total, Cáritas 
Madrid ha atendido, apoyado, orientado y acom-
pañado a 114.000 personas. 

Además, según refleja la Memoria anual de 
la institución, se ha producido un cambio signi-
ficativo en los rostros de la pobreza. Según don 
Julio Beamonte, director de Cáritas diocesana de 
Madrid, «si en el trienio anterior a 2008 el perfil 
del más desfavorecido en nuestro país era el de una mujer, extranjera, de entre 35 y 40 años, ahora es de 
un varón español, con edades comprendidas entre los 37 y 40 años». Rostros a los que Cáritas Madrid 
ha intentado, durante el pasado año, ofrecer respuestas y signos de esperanza a través de las distintas 
actuaciones en las que la institución ha invertido más de 22 millones de euros: «Los verdaderos proble-
mas que sufren las personas, en la actualidad, son las necesidades laborales, de vivienda y las propias 
necesidades económicas», recalcó el señor Beamonte. 

Toda esta labor ha sido posible gracias al compromiso de más de 6.933 voluntarios y al apoyo económico 
de muchos socios y donantes que apoyan la labor caritativa de la Iglesia.

Cristina Sánchez
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DDD Benedicto XVI exhortó, desde San Marino, «a 
las autoridades civiles y a toda persona de buena vo-
luntad a garantizar acogida y dignas condiciones de 
vida a los refugiados». En varias ocasiones, la Santa 
Sede ha denunciado el rechazo de Europa a acoger a 
quienes huyen de países como Libia o Túnez.
DDD A pocos días de que Sudán del Sur acceda a la 
independencia (el 9 de julio), se intensifica la ofensi-
va del régimen islamista del norte por los recursos 
petrolíferos en zonas fronterizas pero con pobla-
ción mayoritariamente cristiana y animista. Más 
de 60 mil personas han abandonado sus casas por 
los combates, denuncia Cáritas. El obispo Macram 
Max Gassis, coadjutor de la diócesis que concentra 
los conflictos, habla de situación «estremadamente 
crítica». Ayuda a la Iglesia Necesitada recoge testi-
monios que alertan de una «limpieza étnica».
DDD La Pontificia Universidad Gregoriana de 
Roma celebrará un congreso, en febrero de 2012, 
sobre cómo afrontar los abusos sexuales a menores 
y cómo asistir a las víctimas. Con el título Hacia la 
curación y la renovación, se espera que participen 
unos 200 relatores de todo el mundo, para exponer 
las medidas que se están llevando a cabo dentro de 
la Iglesia, en respuesta a la petición de Benedicto 
XVI, que debe llevar a todas las Conferencias Epis-
copales a redactar líneas de acción, antes de mayo 
de 2012. Se quiere también que estos trabajos sirvan 
de guía para la prevención de esta lacra en otros ám-
bitos, fuera de la Iglesia, en los que todavía no se ha 
detectado una clara conciencia sobre este problema.
DDDLa Santa Sede ha presentado también la Con-
ferencia Internacional sobre células madre adultas, 
que organizará en noviembre el Consejo Pontificio 
de la Cultura. Su Presidente, el cardenal Gianfran-
co Ravassi, explicó que, además de cuestiones bioé-
ticas, se estudiará «el impacto cultural» de este tipo 
de investigaciones, que afectan incluso a la concep-
ción que tiene el hombre sobre sí mismo. 
DDD Benedicto XVI ha nombrado al sacerdote 
español, Miguel Delgado Galindo, del Opus Dei, 
Subsecretario del Consejo Pontifico para los Laicos, 
en sustitución de don Guzmán Carriquiry.
DDD El arzobispo de Moscú y Presidente de la Con-
ferencia Episcopal Rusa, monseñor Pezzi, presidirá 
la procesión del Corpus Christi en San Petersburgo, 
autorizada por primera vez en 93 años. Por otra 
parte, el ex nuncio en Rusia monseñor Mennini ha 
recibido la condecoración Amistad, del Gobierno 
ruso, en reconocimiento a su labor ecuménica. 
DDD Unos 100 sacerdotes anglicanos y cerca de 2 
mil laicos están dispuestos a ingresar en el futuro 
Ordinariato para antiguos anglicanos en los Esta-
dos Unidos, anuncia el cardenal Donald Wuerl, 
arzobispo de Washington. Por otro lado, en reunión 
plenaria, los obispos norteamericanos han apro-
bado un documento que rechaza el suicidio asis-
tido, legalizado en algunos Estados. También han 
acordado introducir fiestas y santos españoles e 
iberoamericanos en el nuevo Misal, del que también 
se ha presentado a Roma una versión en español.
DDD Un centenar de expertos internacionales, pro-
cedentes de 60 instituciones académicas, han ana-
lizado esta semana, en la Universidad Pontificia 
Comillas, de Madrid, los tres primeros siglos de la 
Compañía de Jesús, en un congreso organizado en 
colaboración con las Universidades Autónoma de 
Madrid y Rey Juan Carlos.
DDD El cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, y el 
Nuncio del Papa, monseñor Fratini, concelebrarán 
la Eucaristía, el próximo 3 de julio, con motivo de la 
fiesta de San Pedro y San Pablo, Día del Papa, en la 
catedral de la Almudena, a las 12 h. El día anterior, 
a las 11:30 h., habrá un acto de reparación y desa-
gravio a los Corazones de Jesús y María, con rezo 
del Rosario, Eucaristía y exposición del Santísimo.

Nombres propios
Los obispos preparan un nuevo Plan Pastoral 

Se ha reunido, esta semana la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, 
para iniciar los trabajos de cara a la elaboración del nuevo Plan Pastoral, concluido el 

correspondiente al quinquenio 2006-2010, con el lema Yo soy el Pan de la Vida (Jn 6,35). Vivir de la 
Eucaristía. Al cierre de esta edición, los obispos de la Permanente estudiaban el Proyecto de Ley 
Reguladora de los Derechos de la persona ante el proceso final de la vida.

Los benedictinos defienden el futuro del Valle

La comunidad benedictina del Valle de los Caídos no participará en 
los trabajos de la Comisión promovida por el Gobierno para decidir 

el futuro del Valle. Tras recibir a los dos Presidentes de la Comisión, 
Virgilio Zapatero y Pedro González Trevijano, el padre abad, Dom 
Anselmo Álvarez, los religiosos han manifestado, en un comunicado, 
que, «en las actuaciones de los últimos meses del Gobierno para con 
el Valle, se ha omitido, si no vulnerado, el régimen legal del Valle de 
los Caídos y los acuerdos vigentes con la abadía benedictina, tanto 
en aspectos canónicos como civiles». Han recordado también que los 
objetivos del Valle no son otros que «orar por los todos los muertos en 
la Guerra Civil, promoviendo un espíritu de reconciliación entre los 
españoles desde la fe», unos fines «claramente alejados» de los que 
pretende el Gobierno. 

 ¿Quién tiene derecho a objetar?

El Juzgado de lo Contencioso número 1 de Málaga ha dictado un auto que permite, de forma 
cautelar, a un médico de familia abstenerse de realizar cualquier trámite previo necesario 

para la práctica de un aborto, contra el criterio de la Junta de Andalucía, que pretende restringir 
ese derecho sólo al personal que ejecuta directamente el aborto. 

Respeto a los derechos de los inmigrantes

Que el Derecho no se detenga a la puerta de los CIE, es el título de una campaña  que 
denuncia las condiciones a las que se somete a las personas internadas en los Centros de 

Internamiento de Inmigrantes –nueve en toda España–, y el oscurantismo con el que el Gobierno 
elabora el reglamento que regulará su funcionamiento. Entre las instituciones eclesiales 
adheridas a la campaña, está la Confederación Española de Religosos (CONFER).

Luto en Alfa y Omega

Doña María del Carmen Brell, abuela de nuestra compañera María Martínez, partió a la Casa 
del Padre el pasado lunes, 20 de junio. También el hermano de nuestra compañera Virginia, 

don Raúl Gutiérrez, falleció el pasado viernes 17 de junio, en accidente laboral. Desde Alfa y 
Omega los encomendamos al Señor, expresamos nuestro pésame a la familia y rogamos a Cristo 
resucitado que los conforte en el dolor y los afiance en la esperanza de la vida eterna.

La JMJ, en titulares

* Al cierre de esta edición, estaba previsto que el cardenal Rouco explicara ayer en 
la Universidad CEU San Pablo, de Madrid, el impulso que supondrá para España que 
la JMJ se celebre en Madrid, un acto en el que participará también la participación del 
nuevo Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, don Carlos Romero.

* El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se declara de urgencia la 
ocupación temporal, por un plazo de dos meses, de los terrenos en el entorno de Cuatro 
Vientos, que serán utilizados en los actos litúrgicos que tendrán lugar, los días 20 y 21 
de agosto, y contarán con la presencia de Benedicto XVI, Sus Majestades los Reyes y 
diversas autoridades, según informa el Ejecutivo.

* La Institución Ferial de Madrid (IFEMA) cederá sus instalaciones para el alojamiento 
de los voluntarios internacionales durante la JMJ, y también para la cena del Papa con 
obispos de todo el mundo y para su encuentro con los voluntarios.

* Piezas de Mozart, Bach y Haendel sonarán en el cuarto y último concierto que hoy, a 
las 19,30 horas, en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, despedirá el ciclo solidario 
JMJ-Fundación Excelentia. Interpretado por la orquesta de cámara European Royal 
Ensemble, el concierto estará dirigido por el especialista en música barroca Stephen 
Layton. 

* El movimiento de Schoenstatt en Madrid, en colaboración con el cine Palafox, ha 
organizado un pase de cine solidario para recaudar fondos con destino a la JMJ. El 
jueves 30 de junio se proyectará Río; y el jueves 7 de julio, Alexia.
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«Sin darnos cuenta, somos en realidad 
paganos. O somos cristianos en las cosas 

de la Religión, pero paganos en las de la vida…
Hemos aceptado, sin apenas 
crítica, esa separación 
entre la fe y la realidad que 
implica que la religión es 
una cosa, mientras que la 
economía y la política (y 
la estética, y la ciencia), 
son cosas completamente 
distintas»: así escribe 
monseñor Javier Martínez, 
arzobispo de Granada, 
en el Prefacio de este 
libro de William T. Cavanaugh, joven teólogo 
católico norteamericano, que viene a sumarse 
a la excepcional tarea editorial de Nuevo Inicio. 
El subtítulo del libro, Economía y deseo en clave 
cristiana, denota que es un libro que trata sobre 
economía. Parecería lógico titular Consumir; pero 
no: curiosamente el autor lo ha titulado –y no 
cabe mayor acierto– Ser consumidos. Al aceptar 
la concepción de la vida según la cual la economía 
es plenamente autónoma y no tiene nada que ver 
con la religión, nos hemos hecho incapaces de 
resistir a las violencias del Estado, o del mercado; 
nos hemos hecho culturalmente (o lo que viene 
a ser lo mismo, religiosamente) insignificantes 
e inocuos…, porque hemos convertido la fuerza 
de vida que brotaba de la mañana de Pascua en 
agua pantanosa. La dramática descristianización 
que vivimos en Europa y en España tiene mucho 
que ver con esta pérdida de sustancia cristiana, 
y así se nos hace difícil entender que no existe 
verdadera solución para la cuestión social fuera 
del Evangelio. Este libro ofrece algunas claves 
fundamentales, muy amenamente explicadas 
para entender que lo que hacemos con nuestro 
dinero debería estar configurado directamente 
por la manera en que nos relacionamos con Dios. 
A esta luz, el libre mercado, el consumismo, la 
globalización y la escasez, que son los cuatro 
capítulos de este libro, se ven de otra manera; o 
sea, cristianamente.

«Amadísimo Señor, puesto bajo la intercesión 
de la Santísima Virgen María, pido la 

ayuda del Espíritu Santo, 
y me encomiendo a las 
oraciones de la Iglesia, para 
que en todo momento y 
circunstancia me muestre 
como sacerdote y sólo 
sacerdote. ¡Antes morir 
que ofenderte! Prefiero 
la muerte corporal que la 
muerte del pecado. ¡Gracias, 
Dios mío, por el don del 
Perdón, gracias por el don 

del Sacerdocio! Gracias por hacerme instrumento 
de tu perdón entre los hombres»: esto escribía en 
su Diario, inédito, don Pablo Domínguez, el Jueves 
Santo de 2007. Con este párrafo comienza su libro 
Ejercicios espirituales con el Padrenuestro. La 
oración de Jesús, que acaba de publicar Ediciones 
San Pablo. Los últimos Ejercicios que impartió 
a sus hermanos en el sacerdocio fueron los que 
dirigió, en Colombia, en enero de 2009, sólo 25 días 
antes de su trágica muerte en el Moncayo, y cuya 
versión escrita a partir de la grabación de su voz 
está recogida en estas páginas verdaderamente 
edificantes. Hace que el lector saboree la oración 
de las oraciones, con la razón y con el corazón. 

M.A.V.

Libros  La política antifamiliar en España 
 «es reversible, pero costará»

A pesar de que la herencia que dejarán estos últimos 7 años de Gobierno será la de una 
«agresividad brutal» en contra de la familia, de la vida y del matrimonio, «la situación 

en España es reversible, aunque costará», si hay un cambio en las mayorías parlamentarias 
y si la sociedad civil sigue presionando para que se haga esto. Ésa es la conclusión en las 
propuestas presentadas, la semana pasada, en el Foro Cristianismo y Sociedad, por la 
asociación internacional Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la 
Familia, presidida por el diputado español del PP don Ángel Pintado, y en la que participan 
un creciente número de políticos españoles de distintas formaciones. Pero no fue Pintado, 
sino el senador popular don Luis Peral, miembro de Acción Mundial, el encargado de 
presentar las propuestas de la asociación, bajo el título Perspectiva de familia en el diseño 
de las políticas públicas, momento en el que explicó que, tras las elecciones del 22 de mayo, 
«estamos en un momento importante, porque ahora se quiere precisar el programa del 
Partido Popular de cara a las próximas elecciones generales», y las personas dedicadas 
a la defensa de la vida y de la familia próximas al PP «vamos  a hacer todo lo posible para 
que haya una consideración transversal de la familia, una política de familia que afecte a 
todas las labores de Gobierno».  También el Presidente del Foro Español de la Familia, don 
Benigno Blanco, participó en la presentación –Blanco es miembro de la asociación Familia 
y Dignidad Humana, entidad integrada en Acción Mundial– y añadió que «el balance de la 
última década, con una agresividad brutal del lobby gay, defendiendo el llamado matrimonio 
homosexual, deja una clara victoria de los que defendemos la familia: hay muchos más 
países que han blindado sus leyes para proteger el matrimonio como unión entre un hombre 
y una mujer, que los que han legalizado este tipo de uniones. Y lo mismo está pasando con 
la ley del aborto. Lo malo es que en España nos ha tocado la peor parte». La perspectiva 
de futuro indica, por tanto, que «la situación en España es reversible y costará», siempre y 
cuando la sociedad civil siga presionando a las próximas mayorías parlamentarias.

Lo cierto es que parece ir en aumento el compromiso de los políticos españoles en defensa 
de cuestiones hasta hace no mucho proscritas, como la defensa de la vida y de las raíces 
cristianas de Europa: los días 20 y 21 de junio tuvo lugar, en Londres, la reunión inaugural 
del European Christians Inter-Parliamentary Forum (ECIPF), en Westminster, organizado 
por el Parlamento del Reino Unido. A este encuentro, que incluye una oración en la abadía 
de Westminster y un Desayuno Nacional de Oración, así como seminarios sobre los 
problemas de los cristianos en Europa, fue invitada la diputada popular por Granada Blanca 
Fernández-Capel, quien, en declaraciones a Alfa y Omega, ha señalado que «los valores del 
cristianismo inspiran todas las Constituciones», y que «no se entienden los derechos civiles 
sin el cristianismo: el Trata a tu prójimo como quieras que te traten a ti resume toda la labor 
política que se pueda hacer», y destaca la «trascendencia enorme de que esta jornada se haga 
en un Parlamento con la entidad de respeto de las libertades como el británico». 

El derecho a vivir: «Contrario a valores europeos»

El Gobierno de Hungría ha recibido estos días fuertes presiones de la Comisión Europea, por 
financiar, en parte con fondos europeos, una campaña que incluye carteles en los que se 

muestra a un niño aún no nacido diciéndole a su madre: «Entiendo que no estés preparada para 
tenerme, pero piénsatelo bien y dame en adopción. ¡Déjame vivir!» La Comisaria de Justicia y 
Vicepresidenta de la Comisión, la luxemburguesa Viviane Reding, considera que esta campaña 
«va en contra de los valores europeos», y exige que se retiren los carteles, o, de lo contrario, 
amenaza con «tomar las medidas adecuadas, incluidas las financieras». 

Estos hechos dan la razón a quienes denuncian que las instituciones comunitarias promueven 
el aborto. Frente a críticas como las recibidas por Hungría desde el Gobierno alemán, la 
Comisaria Reding disculpó días antes que este país reconozca en su nueva Constitución que 
«la vida del feto deberá ser protegida desde el momento de la concepción». Lo cierto es que, 
en la práctica, ese artículo es papel mojado, ya que no se ha abolido el aborto. Ha bastado, sin 
embargo, con que el Gobierno húngaro lleve a cabo simples medidas publicitarias para promover 
el derecho universal a la vida, para provocar la indignación de la Comisión Europea.
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lgunos niños se irán este verano de colonias no sólo con ami-
gos, sino también con sus pa- dres. El  verano 
para las familias que organi- za la Acción Cató-
lica de Getafe es para fami-
lias enteras. Irán a Tortosa 
(Tarragona), muy cerca de 
la playa, del 24 al 30 de agos-
to, y durante esos días com-
partirán ratos de piscina, de 
oración, Eucaristía, juegos, 

tertulias, excursiones, partidos de baloncesto… Paula y Gloria 
nos cuentan cómo han vivido todo esto el año pasado.

Paula tiene trece años. Ha participado cuatro años en estos 
veranos. Dice que el del año pasado fue el que me-

jor se lo pasó. Como ella estaba en el grupo de los 
mayores, fueron a visitar un castillo de la época 
de los templarios, hicieron actividades acuáticas 

en el Ebro, y un curso con la Fundación Gift and 
Task, sobre afectividad para adolescentes. Con la 

ayuda de sus monitores, pasaron una semana 
fantástica. Lo más importante para ello fue la 
Misa diaria, los ratos de oración y el Rosario 
en familia. Así que espera volver este año.

Gloria tiene diez años. Dice que par-
ticipar en los veranos de Acción Cató-

lica ha sido superdivertido. Se lo ha 
pasado fenomenal, conviviendo con 
otros niños y con sus familias, y ju-

gando a muchas cosas. Lo que más 
le han gustado han sido las excursiones 

a la fuente de la Fontcalda, e ir a la playa. 
Pero, para ella, lo más importante ha sido el 
acercarse al Señor participando en Misa con 
su familia, ofrecer el día por las mañanas y 
rezar el Rosario con las demás familias. Ade-

más, sus monitores les ayudaban a conocer 
más a los santos, para parecerse más a 

ellos y, por tanto, a Jesús. Le encantó ir y 
espera repetir este año.

Los niños y niñas de primero a tercero de 
Primaria de los colegios de los Legionarios 

de Cristo y del movimiento Regnum Christi 
irán también de campamento, acompañados 
de sus madres. A esas madres, que ayudan a 
los monitores, se les llama madres-guía. ¿Qué 
es eso? Nos lo cuenta una de ellas. Se llama 
Marta Lora. Este año irá con dos de sus hi-
jos: Ignacio y Juancho. Las madres acompa-
ñan a los niños al campamento, y ven todo lo 
que éstos saben hacer... Pero también los ni-

ños se sorprenden al ver todas las cosas que 
son capaces de hacer sus madres, como, por 
ejemplo, explicar un tema que toque ese día,  
o preparar un juego. Luego, están los monitores, 
con quienes los chicos hacen muchísimas activi-
dades. Su primera misión es  ayudar a los niños 
a acercase más a Dios,  a través del contacto con 
la naturaleza y la convivencia con otros niños. 

El nombre de esta iniciativa es Campamento 
NET. NET son las siglas de Nueva Evangelización 
para el Tercer Milenio, y este año, el lugar del 

campamento será en un pueblo de Ávila, Bur-
gohondo, los días 25 al 29 de junio. Allí van a 
dormir en tiendas de campaña. Durante el día, 
se organizarán todo tipo de juegos y actividades, 
para las que se organizarán equipos, en los que 
los mayores se encargarán de ayudar a los más 
pequeños.  Habrá también charlas. Cada día, una 
madre hablará sobre algún tema importante (por 
ejemplo, la amistad, la responsabilidad, el orden).  
Y también, cómo no, celebran la Eucaristía por la 
tarde.. Eso es un Campamento NET. 

Los padres van 
también  de colonias

A

Texto: Redacción Alfa y Omega. Ilustraciones: Asun Silva

¿Sabes qué son las madres-guías?
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¿Sabéis dónde está Honduras? Si nos vamos a un mapamundi, tene-
mos que situarnos en el continente americano, y una vez en 
él, irnos al centro justo, al pedacito estrecho de tierra 

que separa América del Norte de América del Sur. Ahí está 
Honduras, uno de los países más pobres de Centroamé-
rica y donde el padre Patricio, granadino de nacimiento, 
lleva 19 años ayudando a los niños a ir a la escuela. Gra-
cias a todo el esfuerzo de ACOES, la Asociación que puso 
en marcha para poder conseguir ayuda económica, 8.000 
niños están escolarizados gratuitamente en varias escuelas 
de los alrededores de la capital, Tegucigalpa.

Los niños de Honduras, nos cuenta el padre 
Patricio, son tan felices en el colegio «que no quie-
ren tener vacaciones, porque disfrutan de tener 
la oportunidad de aprender, de sentarse en su pu-
pitre, de leer libros y tener sus lápices de colores... 
Los niños están contentos por poder tener un 
maestro que les escuche». El padre recuerda la 
anécdota de una niña que, cuando la maestra 
le dijo al final del curso: «El año que viene os 
esperamos en el colegio», se acercó a ella, 
con una enorme sonrisa en la cara, y le 
dijo: «¿Pero de verdad me van a espe-
rar?» Era una de las pocas veces 
que se había sentido importante. 
Además, los niños hondureños ha-
cen un gran esfuerzo para ir al colegio, «porque sus 
familias no pueden ayudarles y se tienen que poner a 
trabajar de día en el mercado, limpiando coches, ven-
diendo en el autobús... De noche, van a la escuela», 
explica el padre Patricio.

Los niños que empezaron a ir a la escuela 
cuando él llego, tienen ahora más de 30 años 
y son empresarios, maestros, fabricantes e, 
incluso, miembros del Gobierno: «Ellos quie-
ren hacer un mundo mejor, están formando 
familias y, desde sus trabajos, están cons-
truyendo una sociedad más justa», señala 
el padre.

Libros

Los cuentos de Asun

¿Os gustan los dibu-
jos que ilustran el 

Pequealfa? Nuestra ilus-
tradora, Asun Silva, es 
toda una artista. Aunque 
estudió Derecho,  desde 
pequeña, ha disfrutado 
dibujando y contando 
cuentos a sus hermanos 
pequeños, y luego a sus hi-
jos, a sus sobrinos... y, des-
de hace un tiempo, a todos 
los niños, en sus libros.  
Hasta ahora, Asun ha 
escrito seis libros. En El 
libro de las historias, por 
ejemplo, podéis conocer 
a Teresa y Jorge, además 
de a sus amigos Libro, o 
la Princesa de los 12 bra-
zos; o también podéis 
compartir Las aventu-
ras de Arán , un perro 
que, gracias a un expe-
rimento científico, se 
convirtió en el perro más 
inteligente del mundo.  
Podéis conocer todos sus 
libros, e incluso comprar-
los por Internet, en esta 
dirección:

www.asunsilva.com

¡No queremos vacaciones!

El soldado de Dios

Hoy despedimos nuestra serie de Patronos de la 
JMJ con san Ignacio de Loyola, a quien la Iglesia 

recuerda el 31 de julio. San Ignacio, o Íñigo, nació cer-
ca de Azpeitia, en Guipúzcoa. De joven, su sueño era 
triunfar como soldado y en la Corte. Pero durante la 
guerra con los franceses, en Pamplona, una bala le 
hirió en la pierna. Tardó muchos meses en recupe-
rarse, y, para entretenerse, empezó a leer historias 
de santos, mezcladas con libros de caballería. Poco a 
poco, la vida de la gente que había dado todo por Jesús 
empezó a ganar sitio frente a sus sueños de triunfar, 
y decidió entregarse del todo a Dios. Estuvo bastan-
tes años estudiando en distintas universidades de 
España, y al final fue a París. Vivía pobremente, y evangelizaba a todas las personas 
con las que tenía trato. En París, reunió a un grupo de jóvenes estudiantes a los que 

animaba a vivir mejor la fe. Entre ellos, estaba Francisco 
Javier, también Patrono de la JMJ. Juntos, fundaron la 

Compañía de Jesús (conocida hoy como los jesui-
tas). Fueron a Roma, y se pusieron a disposición del 

Papa. A algunos, como san Ignacio, les pidió que 
se quedaran en Roma enseñando, y otros fueron 
a misiones. Durante siglos, la labor de los jesui-

tas, como misioneros y como maestros 
y catequistas, ha sido importantísima.
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tidad Benedicto XVI, y el documento 
conclusivo de la V Conferencia Gene-
ral del Episcopado Latinoamericano 
en Aparecida.

El Papa ha confiado por primera 
vez a un laico tan alta responsabi-
lida. ¿Se trata sólo de un acto de 
confianza personal en usted, o es 
también signo de la creciente aper-
tura de la Iglesia hacia el papel de 
los laicos?

Por supuesto que estoy personal-
mente agradecido y conmovido por 
este acto de afecto y confianza por 
parte del Santo Padre. Ahora me 
toca seguir siriviéndolo en esta nue-
va responsabilidad, con renovado 
entusiasmo y fidelidad, implorante 
de la gracia de Dios y confiado en la 
protección de Nuestra Señora de Gua-
dalupe. Seamos laicos o sacerdotes 
en la Curia romana, lo importante 
es que todos y cada uno sirvamos al 
sucesor de Pedro con ese mismo es-
píritu. No me gusta nada vincular la 
promoción de los laicos con la ocupa-
ción de posiciones o  protagonismos 
de poder, bajo la continua sospecha 
de una Iglesia clerical. Lo que importa 

es el testimonio de los christifideles 
laicos. Lo demás viene por añadidura. 
Hoy día, los fieles laicos participan 
en las más diversas instancias de la 
Iglesia, aportando todo lo que el en-
cuentro con Cristo va regenerando 
en su vida personal, matrimonial y 
familiar, laboral y social, y también 
en las responsabilidades eclesiales 
que desempeñan. Es bueno que estén 
presentes, y cada vez más en formas 
significativas y enriquecedoras, en 
los diversos dicasterios y organismos 
de la Santa Sede. 

¿Cómo está hoy la Iglesia en Ibe-
roamérica?

Encuentro una Iglesia muy compe-
netrada con los sufrimientos y espe-
ranzas de nuestros pueblos. Es mo-
rada acogedora que sigue suscitando 
muy profunda y amplia credibilidad 
y confianza, más allá de coyunturas 
difíciles. La veo perseverante en la 
tarea de hacer crecer un pueblo de 
bautizados, sostenidos y alimentados 
por su piedad católica, como pueblo 
de discípulos, testigos y misioneros 
de Cristo. Encuentro una Iglesia que 
está llamada a recorrer las sendas 

abiertas e iluminadas por el aconteci-
miento y el documento de Aparecida, 
con el nuevo ardor requerido por la 
misión continental, que es respuesta 
a los requerimientos pontificios de 
una nueva evangelización. Encuentro 
una Iglesia implicada, preocupada y 
comprometida ante las aceleradas 
transformaciones económicas, socia-
les, políticas y culturales de esta hora 
latinoamericana. Encuentro una Igle-
sia custodia de una cultura de la vida, 
educadora y promotora de la familia, 
con mucha participación de jóvenes y 
siempre con un amor preferencial por 
los pobres. Parafraseando a Benedic-
to XVI, diría que es una Iglesia joven 
y viva, pero de la que ha de esperarse 
aún mucho más, por gracia de su Se-
ñor, para bien de nuestros pueblos y 
de toda la catolicidad.

¿Qué significa para su misión el 
hecho de que más del 40% de los ca-
tólicos del mundo entero vivan en 
Iberoamérica?

Los números no lo dicen todo, pero 
no tener en cuenta el peso de los nú-
meros es de necios o distraídos. Res-
pondiendo a una pregunta similar 
planteada al Papa por un periodista 
durante el vuelo que lo llevaba a San 
Pablo y a Aparecida, Benedicto XVI 
afirmó que esa proporción indicaba 
que, en buena medida, el futuro de la 
catolicidad, al menos para las próxi-
mas décadas, depende de América 
Latina, de la misión de la Iglesia al 
servicio de los pueblos latinoame-
ricanos. Toca, pues, por una parte, 
demostrar, por todos los medios po-
sibles, atención, interés, solicitud 
pastoral, compañía alentadora y guía 
cercana por parte de la Santa Sede 
respecto de todo lo bueno, lo bello y 
verdadero que el Espíritu Santo sus-
cita en la vida y misión de la Iglesia en 
América Latina. Por otra parte, im-
porta que las experiencias, problemas 
y desafíos que vive la Iglesia en Amé-
rica Latina, así como sus eventos y 
programas, entren más de lleno en la 
consideración de todos los dicasterios 
de la Curia romana.

¿Qué puede aprender la Iglesia 
española de la fe de los inmigrantes 
iberoamericanos?

Esos hermanos traen a España 
lo que España supo sembrar, como 
semillas y frutos del Evangelio. Han 
vivido muchas dificultades en los 
procesos de integración familiar, la-
boral y cultural en la España actual, 
cuya riquísima tradición católica está 
hoy sacudida y erosionada por fuer-
tes vientos de descristianización. Es 
importante que se les dé una acogida 
cariñosa y se los acompañe en la inte-
gración enriquecedora. 

Alfa y Omega

Su nuevo libro ha sido publica-
do en el contexto de su nom-
bramiento como nuevo Se-

cretario de la Comisión Pontificia 
para América Latina. 

En verdad, mi libro estaba ya en 
imprenta cuando fui notificado de 
mi nombramiento como Secretario 
de esa Comisión. De todos modos, 
en este estudio he tratado no sólo de 
recapitular algunas hipótesis y jui-
cios sobre el período histórico de la 
emancipación latinoamericana, sino 
también plantear claramente el le-
gado que dejó la independencia y las 
grandes tareas que los pueblos lati-
noamericanos tienen que asumir en 
el presente y en el próximo futuro. 
En mis libros, Una apuesta por Amé-
rica Latina (ed. Sudamericana) y El 
bicentenario de la independencia de 
los países latinoamericanos (Edicio-
nes Encuentro), está concentrado mi 
pensamiento sobre la historia y ac-
tualidad de nuestros pueblos. Como 
Secretario de la Comisión Pontificia 
para América Latina tengo como 
preciso cuadro de referencia, como 
iluminación y guía, el magisterio 
pontificio, y en especial el de Su San-

Guzmán Carriquiry, sobre la Iglesia en Hispanoamérica:

Una Iglesia joven y viva

Benedicto XVI saluda a don Guzmán Carriquiry y a su esposa, Lídice

Don Guzmán Carriquiry acaba de publicar El bicentenario de la independecia  
de los países latinoaméricanos (Ediciones Encuentro). El nuevo Secretario de la Comisión 
Pontificia para América Latina da cuenta, en esta entrevista a Alfa y Omega, de los retos  
y responsabilidades que tiene delante de sí la Iglesia en Hispanoamérica
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Libros

La vida del pensamiento
Nombre: Huid del escepticismo
Autor: Christopher Derrick
Editorial: Ediciones Encuentro

Un himno a quien nos ama
Nombre: Un fraile vestido de cardenal. Conversaciones con Carlos Amigo Vallejo
Autor:  Luis Esteban Larra
Editorial: San Pablo  

La proliferación de libros-entrevista con perso-
nalidades relevantes sintetiza muchas de las 
características de nuestro tiempo, de nuestra 

cultura, de nuestra forma postmoderna de cons-
truir sobre fragmentos el mosaico de la existencia. 
La entrevista es un género de diálogo que facilita la 
pintura del cuadro de la personalidad, de la relación 
entre las ideas y la vida, que permite que se escapen 
por entre las respuestas los sentimientos, las emo-
ciones, los embajadores del carácter. La entrevista 
permite, además, los saltos en el tiempo y el espacio 
de los temas, hace posible que el entrevistado se 
haga transparente, y también que, con la sinceridad 
de esta nueva forma, mitad divulgación de pensa-
miento, mitad autobiografía, las confesiones ínti-
mas transiten por la plaza de lo público.  

 Cuando me llegó el libro-entrevista del cardenal 
Amigo, arzobispo emérito de Sevilla, pensé que era 
una oportunidad para saber de una personalidad 
para mí desconocida. Pensé que este libro, que esta-
ba en los estantes de todas las librerías de España, 

tendría su secreto, y del secreto habría que escribir. Y cavilando sobre el secreto del cardenal 
Amigo, leí las casi trescientas páginas conducidas por el también franciscano y periodista 
Luis Esteban Larra. Escribir sobre Un fraile vestido de cardenal exigía, además, centrarnos 
en el libro, y no en lo que antes y después se podría relacionar con el libro. Algo así como 
sus presentaciones, el pórtico escrito por el que fuera embajador de España ante la Santa 
Sede, don Francisco Vázquez, y el epílogo, del cardenal Rodríguez Maradiaga, arzobispo de 
Tegucigalpa. Ocurrió, además, que mientras estaba en estos menesteres, concluía la lectura 
de un pequeño, y grande, tratado de amor a la Iglesia, escrito por el jesuita Medard Kehl, con 
el ignaciano título de Sentir con la Iglesia. El espíritu franciscano y el ignaciano unidos en la 
búsqueda del secreto de los hombres que han puesto su nombre al servicio de la Iglesia. Y en 
el libro del jesuita alemán encontré una idea a la que me parecía daba respuesta el cardenal 
Amigo con su testimonio, siempre espontáneo. «A medida que –escribe el teólogo funda-
mental M. Kehl–, en el proceso de pluralización y diferenciación de nuestras sociedades 
occidentales, se disolvían los ambientes católicos, hasta entonces relativamente homogéneos 
y cerrados, la Iglesia iba siendo percibida cada vez menos como hogar, como madre Iglesia».

Se podría decir que el cardenal Amigo no se entiende sin las personas que lo han amado y 
a las que ama. Entre las muchas páginas dedicadas a las cuestiones candentes del presente, 
a vivencias, anécdotas, unas veces elevadas a categorías, otras, ejemplos que pretenden con-
firmar una tesis, lo que también queda de este libro es un himno a quienes hicieron de Amigo 
un franciscano, un sacerdote, un obispo y un cardenal de altura. Los recuerdos de sus pa-
dres, de sus hermanos, el ambiente familiar en años difíciles de nuestra historia, la Castilla 
eterna, Galicia, Roma, Tánger, Sevilla, lugares para entender, de corazón, al cardenal Amigo.

José Francisco Serrano Oceja  

La reedición de uno de los libros más importantes sobre la educación 
en la época contemporánea supone una magnífica noticia. En un 

más que recomendable prólogo de José María Barrio, se nos recuerda 
que, en la estela de G.K. Chesterton, «Derrick reivindica el sentido 
común como condición básica de un pensamiento sano, felizmente 
arraigado en la realidad, y que constituye el mejor antídoto frente a las 
filosofías infelices que abocan a escepticismo». Un libro, en estos días, 
no sólo imprescindible, mucho más que necesario.

       J.F.S.  

Aquel Frente Popular

El 16 del pasado febrero se cumplieron 75 
años de las elecciones a Cortes, cuando, en 

un clima exasperado y violento, los partidos 
que formaban, por imitación de Francia, 
el Frente Popular ganaron por pocos votos 
a los partidos de la derecha. Volvió Azaña 
a la presidencia, y él mismo nos dejó unas 
páginas tenebrosas, al describir aquella 
situación. Antes de que se proclamara 
la ansiada amnistía por «los sucesos de 
Asturias y Barcelona» (es decir, por los golpes 
sangrientos de octubre del 34), hubo motines, 
huelgas, incendios, asaltos de cárceles, suelta 
de presos de todo género… Para los nuevos 
dirigentes, aquella tragedia había sido una 
revolución proletaria, un movimiento popular. 
Sólo la represión, desmedida sin duda, había 
sido mala.

El Gobierno republicano de Azaña, 
apoyado por la extrema izquierda, encarnaba 
el pensamiento de su Presidente de que la 
República era de los republicanos y de que 
ellos eran la única legalidad. El Partido 
Socialista, mayoritario en la Cámara y 
hondamente dividido, tenía ya una numerosa 
sección revolucionaria, contraria a cualquier 
moderación. 

Peor aún era el desorden público. Si el 
asesinato  del diputado Calvo Sotelo, por 
las Fuerzas del Orden, al no poder asesinar 
al jefe de la más numerosa oposición, Gil 
Robles, cerró todo un ciclo del terror, éste 
último denunció, el 16 de junio en las Cortes, 
160 templos destruidos, 269 personas 
asesinadas y 1.287 heridas (sumados delitos 
comunes y políticos); 69 centros destruidos 
y 312 asaltados; 10 periódicos destruidos; 113 
huelgas generales y 228 parciales. 

Muchos se preparaban para la guerra o 
la revolución, no sólo algunos generales, 
coordinados por Mola. El contagio del miedo 
prebélico europeo era evidente.

En el Archivo Vaticano he visto los 
numerosos informes de todas las diócesis, 
enviados a laNunciatura de Madrid, sobre 
los atropellos, de todo género, cometidos 
contra la Iglesia desde las elecciones hasta 
mediados de julio. Es la única noticia que nos 
queda, además de lo dicho en Cortes, ya que 
una espesa censura impedía desde enero toda 
publicación: iglesias incendiadas, asaltadas, 
profanadas y cerradas; sacerdotes expulsados, 
encarcelados y multados; culto restringido 
al mínimo; casas y centros parroquiales o 
conventos, asaltados, cerrados, destinados 
a cualquier menester; escuelas religiosas 
clausuradas… La persecución fue intensa 
sobre todo en el centro y en el sur. 

Lo peor de todo no es que no hayamos 
aprendido del todo a huir de similares 
comportamientos, sino que, olvidando el 
espíritu de la Transición y sacando a pasear 
los perros furiosos del odio y  la revancha -lo 
que no confundo con la necesaria justicia 
reparadora-, hayan hecho muchos de la 
Segunda República, y sobre todo del Frente 
Popular, un modelo político para hoy, que 
llaman de izquierda y hasta progresista.

El disparate no puede ser mayor, y de 
consecuencias incalculables.

Víctor Manuel Arbeloa

Punto de vista
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Hermano

De Venezuela nos llega una opera prima de Mar-
cel Rasquin, Hermano, que ha triunfado en los Fes-
tivales de Huelva, La Habana, Los Ángeles y Moscú. 
Ciertamente, se trata de una gran película, muy 
dura, pero también cargada de humanidad. El film 
arranca con una impactante escena que recuerda 
el comienzo de Milagro en Milán, de De Sica: un 
bebé abandonado llora en la calle. Julio es un niño 
que pasa cerca de ahí con su madre, y que, oyendo 
el llanto, cree que se trata de un gato y se acerca. 
Tras un momento de pánico, la madre de Julio deci-
de llevarse el bebé a casa e integrarlo en la familia. 
Dieciséis años después, Julio y Gato –como apodan 
a su hermano Daniel– son dos buenos hermanos 
que se han convertido en los mejores futbolistas 
del barrio. Un día, un ojeador llegado desde Cara-
cas se fija en ellos y decide darles una oportunidad 
en el fútbol profesional. Pero el ambiente social al 
que pertenecen y las mafias del barrio les van a 
poner las cosas muy difíciles.

Desde el punto de vista formal se trata de una 
cinta muy moderna, con montaje muy picado, cá-
mara libérrima, y, en muchos momentos, de esté-
tica videoclipera, apoyada en innumerables can-
ciones de sabor latino. El film combina el thriller 
más tarantiniano con el subgénero deportivo más 
tradicional. Sin embargo, a la vanguardia formal se 
contrapone el desarrollo dramático del film, que es 
muy clásico y, por ello, muy universal. Su clave an-
tropológica está en la escena inicial. Al igual que el 
Totó de Milagro en Milán, o que el protagonista de 
Together, de Chen Kaige, Gato es un personaje de-
finido por el agradecimiento, a su madre adoptiva 
Graciela y a su hermano Julio. Ese agradecimiento 
es tan radical, que Gato va a ser capaz de cualquier 
sacrificio con tal de poder salvar y ayudar a los que 
en su día salvaron su vida. Esta grandeza de alma 
también es especialmente elocuente cuando la 
chica que le gusta a Gato quiere abortar. Él, que fue 

amado incondicionalmente al nacer –su madre le 
tuvo y otra madre le acogió–, no puede aceptar sin 
más la lamentable opción del aborto. Esa subtrama 
va contracorriente de la mentalidad dominante, 
pero es coherente con una de las entidades patroci-
nadoras del film, la asociación provida venezolana 
Provive.

La película es también un elogio del deporte 
como posible tabla de salvación de tantos jóvenes 
a punto de convertirse en delincuentes callejeros. 
Los valores de la competición deportiva se pro-
ponen como camino de humanización en un am-
biente social abocado a la muerte segura. Por otra 
parte, la película es rica en simbología cristiana, 
dentro de la devoción popular latinoamericana, 
y no es casual que el film se cierre con un gesto de 
oración. También es cierto que choca ver un cruci-
fijo en la pared de la clínica abortista.

Algo prestado

Si hay algo que en principio parece no prometer 
mucho es una comedia romántica que tenga como 
ingrediente a Kate Hudson. Algo prestado no es 
una excepción, aunque quizá es más salvable que 
otras. La sospecha viene precedida de la trayecto-
ria del director, Luke Greenfield, con películas en 
su haber como La vecina de al lado o Estoy hecho 
un animal. El actual argumento, inspirado en una 
novela de Emily Giffin, hiede a dejá vú: dos amigas 
de la infancia, Rachel y Darcy; Darcy se va a casar 
con Dex, pero Dex y Rachel se amaban desde la 
carrera, y ahora, en vísperas de la boda, ese amor 
secreto parece resucitar. En resumidas cuentas: 
dos amigas que se quitan el novio, un argumento 
abordado hasta la saciedad.

La poca originalidad del argumento se contagia 
a los gags sexuales, sacados del manual de come-
dias poco sofisticadas. Pero la película también 
tiene sus elementos gratificantes. Uno es la pre-
sencia de Ginnifer Goodwin, actriz menos conoci-
da que pudimos ver en Un hombre soltero o En la 
cuerda floja. Su trabajo como protagonista en el 

papel de Rachel es brillante, y muestra una capa-
cidad dramática con muchos recursos. Otro es su 
apuesta por la maternidad: hay una mujer que se 
queda embarazada antes de su boda, pero no de su 
novio: carne de cañón para proponer el aborto. Y 
sin embargo en el film ni se plantea esa posibilidad, 
y todo se resuelve en un elogio incondicional de la 
maternidad. Por otra parte, la promiscuidad de 
la que hacen uso los personajes les pasa factura, 
aunque quien queda más desvalido en el film es el 
más casto de todos, Ethan. Lo que quiere plantear 
el guión tampoco es muy novedoso: la felicidad 
¿está en hacer lo que los demás esperan de uno? La 
respuesta que propone la película es más bien otra: 
la valentía de ser fiel y consecuente con lo que uno 
reconoce como verdadero.

Juan Orellana

Cine: 

Grandeza de alma
Hermano y Algo prestado son dos películas que comparten un rasgo común: exaltan la maternidad y rechazan 

el aborto. La primera se desarrolla en Venezuela, donde un hijo adoptivo haría lo que fuera por su hermano y su madre;  
la segunda, una comedia romántica norteamericana, con un guión tópico pero que elogia a las madres
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No es verdad

Desde el primer momento del movimiento 
15-M dije, en este rincón, que parecía evidente 
que sabían lo que no querían, pero no sabían lo 
que querían. La tozuda realidad lo va confirman-
do, día a día. En el Metro escucha uno las conver-
saciones de la gente que comenta: Ahora se les ha 
añadido gentuza. La gente suele resumir lapida-
riamente las cosas, en una frase. Los tertulianos 
intelectuales, más sabelotodo, sentencian: «Es 
pueblo, pero no es el pueblo». Y los humoristas, 
como Ricardo, en la viñeta que ilustra este co-
mentario, radiografían la situación con cuatro 
trazos. Mingote ha pintado a una señora que re-
cibe a un amigo en casa y le enseña la tienda de 
campaña que su hijo ha montado en el salón, y 
le explica: Es nuestro hijo, que ha decidido seguir 
en casa, pero acampado. Las fotografías de los 
periódicos, estos días, demuestran, sin lugar a 
discusión alguna, que los pacifistas estaban ar-
mados hasta los dientes, por ejemplo en Barce-
lona, donde varios diputados fueron agredidos 
y decenas accedieron a la Cámara en furgones 
policiales o en helicóptero, como el Presidente 
de la Generalidad. 

Algunos miembros de los partidos y de los sin-
dicatos que les bailan el agua a los del 15-M se 
llevaban las manos a la cabeza: Pero estos con 
los que queríamos dialogar ¿no eran pacifistas y 
ecologistas? Digo lo de bailarles el agua, porque a 
ver quién me niega que eso de echarle la culpa de 
lo que pasa al mercado genocida le viene de perlas 
al Zapatero y al Rubalcaba de turno, porque así 
nadie se acuerda de las fechorías político-econó-
mico-sociales que han perpetrado durante siete 
años y medio. Es más fácil y más cómodo echarle 
la culpa al mercado genocida, o al lucero del alba. 

El diario catalán La Vanguardia, antes llama-
do La Vanguardia Española, tituló a toda portada: 
Indignante. ¿Ah, sí? ¿Pero qué me cuentan uste-
des? Y el año pasado y hace cuatro años, ¿no era 
indignante? Los analistas sabihondos de perió-
dicos como El País, lo analizan con títulos como 
éste: Lo macro condiciona lo micro. ¡Ah, bueno!, 
pues si lo macro condiciona lo micro, ¡entonces 
nada! Eximios hermeneutas, como Josep Ramo-
neda, hablan de los radicales del 15-M, y bajo el 
título Marcaje al diputado, escriben que «los in-
dignados corren el riesgo de empezar a perder la 
batalla de la comunicación». ¿Pero qué me dices, 
Ramoneda? Y comentaristas tan lúcidos como 

Ignacio Camacho, escriben en ABC: «La pasividad 
de Interior permite que la deriva radical del 15-M 
esté batasunizando la calle». Pues sí, aquí se está 
batasunizando todo. Y también se está bildu-
zando, pero esa deriva radical comenzó cuando 
el Gobierno no gobernó, y cuando el ministro  
Rubalcaba, encargado de mantener el orden pú-
blico, que es lo que prometió o juró mantener, el 
día que asumió el cargo, no ordenó que la policía 
interviniera, sino que dijo aquello tan compla-
ciente y tolerante de que la policía no está para 
crear más problemas. Resulta que hasta Alfonso 
Guerra ha dicho, ante los micrófonos de los pe-
riodistas, eso tan socorrido estos días de ¿Para 
qué está la policía?

Los melifluos sindicatos –que, por cierto, repre-
sentan a muy pocos trabajadores, si es que repre-
sentan a alguno–, no se lo creerán ustedes, pero 
ya han recogido un millón de firmas contra la lla-
mada reforma laboral tímidamente iniciada por el 
Gobierno, bajo la presión de Bruselas. ¿Y por qué 
no recogieron el millón de firmas hace 2, 4, 6 años, 
si estaba pasando lo mismo que está pasando aho-
ra? Se han convertido en una especie de lobby, de 
grupo de presión, de ese 10% de trabajadores con 
altos salarios fijos y con cláusulas blindadas fren-
te al despido. ¿Quién paga los platos rotos? Usted 
lo sabe igual que yo: los mismos de siempre. Y, ya 
digo: mientras tanto, los indignados dicen que se 
desmarcan de los violentos. Pues si se desmarcan 
de los violentos, es que estaban al lado de ellos. Y 
lo último que reclaman..., ¿a qué no saben ustedes 
lo que es? Sí, hombre, sí, una huelga general; ésa 
es toda la alternativa que proponen. En Grecia, 
llevan ya no sé cuantas huelgas generales y ya 
se ve que cada día están mejor. Un prestigioso 
intelectual italiano, Galli della Loggia, ha escrito 
estos días, lucidísimamente, sobre Los comunistas 
de mercado; y los de la ceja y sus representantes 
al más alto nivel conceden entrevistas a los su-
plementos dominicales, en los que se retratan 
así: Soy comunista de corazón y fascista de bolsillo. 
Pues ¡qué bien! 

¡Ah! Y no se pierdan ustedes cómo dicen los 
trabajadores a destajo de los sindicatos del Régi-
men que tiene que ser la reforma laboral: Laica. 
¿Han comprendido ustedes?

Gonzalo de Berceo

Corazón de Jesús,  
síntesis del Evangelio

El Sagrado Corazón, síntesis del Evangelio 
y de la vida cristiana, es fuente de amor y 

misericordia inagotable. Como religiosa del 
Sagrado Corazón, quiero manifestar no sólo 
mi amor y consagración total, sino, sobre 
todo, su Amor, su llamamiento, su presencia  
que me hace acercarme a este Corazón de 
Cristo con la confianza, alegría, seguridad, 
entusiasmo,  compromiso de fidelidad, sentido 
de permanencia que va marcando, no sólo mi 
vida, sino también la de todas las personas 
consagradas a Él, todas las personas que han 
tenido la oportunidad y privilegio de conocerle 
y, además, la experiencia de su llamamiento  
para que Él sea nuestro refugio día a día y 
hasta la muerte.

Desde este amor del Corazón de Jesucristo 
a cada uno de nosotros, y de cada uno de 
nosotros a este Corazón, la vida se llena de 
sentido, porque de Él se aprende cuanto 
supone el servicio a los demás, la entrega 
desinteresada y creciente a los hermanos.

Hablar del Corazón de Jesucristo es hablar 
del Amor. Amor a todos, aun a  los más 
alejados, indiferentes, incluso enemigos. Este 
Amor infinito e inquebrantable de su Corazón 
transforma nuestras vidas y tiene toda la 
capacidad para transformar también, por qué 
no, nuestra sociedad, que en este momento 
está invadida por el relativismo moral, la 
indiferencia religiosa, la violencia, el egoísmo,  
las traiciones y un largo etcétera de anti-
valores, situaciones que se niegan a abrirse 
a un Dios que es Amor, a una Misericordia 
siempre mayor que nuestras miserias y 
debilidades.

Es imprescindible, en este momento, que 
cada uno de los creyentes entremos en nuestro 
interior, y, desde el corazón, dejar que su 
Misericordia, de tal manera nos inunde, que 
nos abra a la conversión del mismo corazón 
y, de ahí, a la vida. Abrirnos al Corazón de 
Jesucristo nos ayudará a encontrar fortaleza, 
paz, consuelo, refugio, bendición y ánimo en 
nuestro camino. No estamos solos; Jesucristo, 
su Corazón, nos ha prometido estar con 
nosotros todos los días hasta el fin del mundo. 
Además, solidarios y hermanos de todos 
los hombres, también caminamos con ellos 
hacia el Padre, desde este valle de lágrimas, 
pero incombustibles para la esperanza y la 
fe. Esta cercanía y seguimiento al Corazón 
de Jesucristo nos lleva a una inmersión 
eucarística, centro de toda vida cristiana

Comparto, para terminar, un párrafo de 
nuestras Constituciones: «Dios ha manifestado 
su misericordia y su fidelidad en un mundo 
herido por el pecado; ha enviado a su Hijo 
amado que se ha hecho uno de nosotros y ha 
entregado su vida para liberarnos, recrearnos 
y reconciliar todo en Él, para gloria del Padre. 
Esta misión se prolonga a través de la Iglesia, 
pueblo de Dios, hasta la plenitud del Reino. La 
Sociedad del Sagrado Corazón participa en 
esta misión manifestando el amor de Dios que 
se nos revela en Jesucristo: su Corazón es para 
nosotros manantial y símbolo de este amor».

María Rosa de la Cierva y de Hoces 
Religiosa del Sagrado Corazón

Con ojos de mujer

Ricardo, en El Mundo
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Fermín Cacho
 Oro olímpico en Barcelona 92

Yo soy cristiano, católico. Creo que para conseguir algo hay 
que trabajar duramente, poniendo todo el esfuerzo, y al mis-
mo tiempo pedir esa ayuda que nos proporciona la fe. Tam-
bién estoy convencido de que todo no se acaba aquí abajo, y 
agradezco haber sido educado en esa esperanza.

Gentes Música

Música para el dolor

«El sufrimiento de los inocentes... ¿Quizá la música logra decirnos algo 
más profundo sobre un tema tan importante?» Así justifica Kiko 

Argüello, en el programa del acto sinfónico-catequético que tuvo lugar en la 
catedral de la Almudena, de Madrid, el pasado domingo, el haber acometido 
la empresa de componer una sinfonía sin saber música. La respuesta a este 
misterio está, afirma, en el sufrimiento del Inocente, Jesús, y el de su Madre.

En cuatro movimientos, trata de reflejar la historia de amor más grande, 
que es, al mismo tiempo, la historia del dolor más injusto y espantoso. Cerca 
de cien músicos profesionales, todos miembros del Camino Neocatecume-
nal, interpretaron estos movimientos, en una celebración presidida por el 
arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco Varela.

Getsemaní intenta reflejar la soledad, el miedo y la angustia de Jesús. 
Los bajos de la orquesta son los que asumen siempre la expresión del ho-
rror. Más adelante, los violines expresan la bajada del ángel que consuela y 
sostiene a Jesús. La percusión rítmica al fondo anuncia que se acerca Judas 
con el tropel de la soldadesca. Y el coro entonces entona el abandono de 
Jesús en las manos del Padre: Abba, Abba, Padre.

Lamento sitúa a la Virgen María a los pies de la Cruz, asumiendo ella 
también la voluntad del Padre, y sufriendo con el Hijo. De nuevo son los 
cellos y contrabajos los encargados de poner las notas dramáticas y el 
dolor, mientras el arpa sugiere dulcemente las lágrimas de la Virgen. El 
coro terminará con un lamento sin palabras, con frases musicales de clara 
inspiración en la música judía.

Perdónalos y La Espada son la agonía de Jesús, de nuevo sugerida por 
los bajos orquestales. Pero María también tiene su agonía: es la hora de la 
espada anunciada por el anciano Simeón. El coro insiste en esa espada que 
se clava sin compasión en el corazón de la Madre. Una solista proclama 
su triunfo: María, Madre de Dios. Subraya el coro esa aclamación, y Kiko 
termina por hacerla cantar a toda la asamblea.

Resurrexit es el último, lógico, movimiento. Es la respuesta del Padre al 
dolor del Inocente, al dolor de los inocentes. Con todo el aparato orquestal, 
especialmente los metales, proclama el coro el triunfo de Jesús: Surrexit, 
surrexit, para terminar con un sonoro Aleluya.

Kiko estaba radiante –en el último movimiento daba él las entradas a 
los metales–, y los asistentes satisfechos y no poco sorprendidos por el 
resultado.

Félix Castedo

Ignacio Buqueras
Presidente de la Comisión para racionalizar horarios

Es necesaria una coordinación entre los horarios laborales y 
los escolares. El mejor regalo que pueden recibir los hijos de 
sus padres es su tiempo. Es preocupante que muchos padres, 
por sus horarios, apunten a sus hijos a actividades extraes-
colares. Y es alarmante el niño que llega a casa solo –los niños 

llave–, porque es consciente de que es relegado por sus padres.

Arturo Canalda
Defensor del Menor, de la Comunidad de Madrid

En nuestra oficina cada vez recogemos más situaciones muy 
complicadas que afectan a los más pequeños, y que tienen 
como detonante la separación contenciosa de sus padres, 
con consecuencias realmente demoledoras para ellos.

A diario:
08.00.- Animación Alex-Alexis
08.30 (salvo S-D y Lu.).- Redifusión De hoy 
a mañana
10.00 (salvo J y S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.00 (L-M y V).- ¿Qué tiempo hace?
12.00 (salvo Jueves).- 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.- (salvo S-D).- 13 Noticias
00.00 (V: 00.30).- (salvo S-D).- De hoy a 
mañana (V: El debate)

Del 23 al 29 de junio de 2011 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 23 de junio
09.55.- Corpus Christi desde Toledo
14.00.- Documental
15.00.- ¿Qué tiempo hace?
15.05.- Teletienda Nueva York
15.30.- Cine 30 Winchester para el diablo 
(TP)
17.15.- TDT - Te damos la tarde
19.15.- Bendito paladar
19.45.- Cine 2 Cristo negro (TP)
21.00.- Informativo local (Mad)
21.25.- Palabra de vida (Mad)
22.05.- Cine

Lunes 27 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 26 de junio
08.30.- Historias de la Biblia
09.15.- Cine El experimento filadelfia (TP)
11.05.- Misioneros por el mundo: Bolivia
13.00.- Ángelus (desde el Vaticano)
13.15.- Concierto Camino Neocatecumenal
15.00.- Informativo diocesano (Mad)
15.00.- Zappinternet
15.30.- Cine
18.00.- Cine La revoltosa (1950)
20.25.- Palabra de vida (Mad)
20.30.- Cuéntanos tu historia
21.45.- Cine Onegin (+7)
00.30.- Documental

Viernes 24 de junio
10.05.- Diálogos en la fe
11.30.- Telenovela La Dama de rosa
12.45.- Cine Las de Caín (+13)
15.00.- ¿Qué tiempo hace?
15.05.- Teletienda Nueva York
15.30.- Cine El rey del rodeo (TP)
17.15.- TDT - Te damos la tarde
19.15.- Butaca 13
20.00.- Cine Novio a la vista (TP)
20.25.- Palabra de vida (Mad) 
21.00.- Informativo local (Mad)
22.05.- Cine El patito feo y yo (TP)

Martes 28 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 25 de junio
08.30.- Historias de la Biblia
10.00.- Cine Totó y Pablito
12.45.- Butaca 13
13.30.- Iglesia en directo
14.30.- Serie Maternity
14.30.- Iglesia en directo (Mad)
15.30.- Cine Primary Colors (+13)
18.15.- Cine El árbol del ahorcado (TP)
20.00.- JMJ Destino Madrid
20.55.- Palabra de vida (Mad)
21.00.- Serie Quo vadis 4 (TP)
22.00.- Cine Juan XXIII 2 (TP)
00.00.- Cine Bat 21 (+13)

Miércoles 29 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





uando era mi turno de asistirlo durante las celebraciones, que-
daba siempre conmovido por lo que ocurría en la sacristía, antes 
y después de la celebración. Cuando el Papa venía, se ponía de 
rodillas o, en los últimos años del pontificado, permanecía en su 
silla y rezaba en silencio. Parecía que el Pontífice no estuviera 
presente entre nosotros. En un momento dado, alzaba la mano 

derecha, y nosotros nos acercábamos para comenzar a revestirlo 
en absoluto silencio. Estoy convencido de que Juan Pablo II, antes 
de dirigirse a la gente, pedía a Dios poder ser su imagen viva de-
lante de los hombres. Lo mismo ocurría después de la celebración: 
en cuanto se quitaba los ornamentos sagrados, se arrodillaba en 
la sacristía y oraba. 

¡Aquí está Jesús! Por favor...

Durante la última celebración del Corpus Christi, presidida por 
el Papa, ya no podía caminar. El maestro de celebraciones y yo lo 
habíamos alzado con la silla sobre la plataforma del coche, expre-
samente preparada para la procesión: delante del Papa, sobre el 
reclinatorio, estaba puesto el ostensorio con el Santísimo Sacra-
mento. Durante la procesión, el Pontífice se dirigió a mí en polaco, 
pidiendo poder arrodillarse. Me quedé desconcertado, porque 
físicamente el Papa no estaba en condiciones de hacerlo. Con gran 
delicadeza, le sugerí la imposibilidad de arrodillarse, dado que el 
coche oscilaba durante el trayecto, y habría sido muy peligroso. El 
Papa respondió con su famoso dulce murmullo. Transcurrido un 
poco de tiempo, repitió de nuevo: ¡Quiero arrodillarme!, y yo, con 
gran dificultad al tener que repetir el rechazo, sugerí que sería 
más prudente intentar hacerlo en las cercanías de Santa María 
la Mayor; de nuevo escuché el murmullo. Sin embargo, después 
de unos instantes, al llegar a la Curia de los padres redentoris-
tas, exclamó con determinación, casi gritando, en polaco: ¡Aquí 
está Jesús! Por favor...  El maestro de celebraciones fue testigo 
de aquellos momentos. Nuestras miradas se encontraron, y, sin 
decir nada, comenzamos a ayudarlo a arrodillarse. Lo hicimos 
con gran dificultad, y prácticamente sujetándolo nosotros sobre 
el reclinatorio. El Papa se aferraba al borde del reclinatorio y tra-
taba de sostenerse; pero las rodillas no lo soportaban, y tuvimos 
que volver a colocarlo en la silla, entre dificultades que no eran 
sólo físicas, sino que se debían también al obstáculo de los orna-
mentos litúrgicos. 

Asistimos a una gran demostración de fe: aunque el cuerpo 
ya no respondía a la llamada interior, la voluntad permanecía 
firme y fuerte. El Pontífice había demostrado, no obstante su 
gran sufrimiento, la fuerza interior de la fe, que quería manifes-
tarse a través del gesto de ponerse de rodillas. No contaban para 
nada nuestras sugerencias de no llevar a cabo aquel gesto. El 
Papa siempre sostuvo que, ante Cristo presente en el Santísimo 
Sacramento, hay que ser muy humilde y expresar esta humildad 
a través del gesto físico.

Desde que Juan Pablo II regresó a la Casa del Padre, he suge-
rido a distintas personas que vayan a la tumba del Beato a rezar. 
Porque él se superaba a sí mismo. Superaba su propio cuerpo, sus 
propios sufrimientos. Mediante mi sencillo servicio al Romano 
Pontífice, también yo me he vuelto mejor, como hombre y como 
sacerdote. 

Konrad Krajewski

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

El 10 de junio de 2004, durante la última procesión del Corpus Christi que presidió, el Beato Juan Pablo II rogaba, 
una y otra vez, poder arrodillarse ante el Santísimo, ante a la negativa de sus acompañantes, que temían un accidente 
del anciano Pontífice. Al final lo consiguió, con grandes dificultades físicas y mucha ayuda. Así lo contó su ceremoniero 
pontificio, monseñor Konrad Krajewski, en la edición especial de L’Osservatore Romano con motivo de la beatificación

La última procesión del Corpus Christi de Juan Pablo II

¡Quiero arrodillarme!

C
Juan Pablo II, en su última procesión del Corpus Christi, en el año 2004
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«Que perseveren en el testimonio de los valo-
res cristianos». Ése es el mensaje que llevaba 
Benedicto XVI a los católicos de San Marino, 

república enclavada en el centro de Italia, cerca de Rímini, 
aunque curiosamente evangelizada desde la península 
dálmata –Croacia–, por los santos Marino y León, en el si-
glo II, para albergar a cristianos que huían de las persecu-
ciones del Imperio romano. Igual que durante su reciente 
Viaje a Croacia, el problema de la secularización estuvo 
muy presente el domingo, en este Viaje que la Santa Sede 
no ha considerado internacional, ya que la diócesis de 
San Marino-Montefeltro está integrada en la Conferencia 
Episcopal Italiana.

San Marino, que se vanagloria de ser la República más 
antigua del mundo –su fundación data de 1253–, presen-
ta el aspecto habitual de una ciudad moldeada por la fe 
cristiana. Sin embargo, «en estas fases de relativa abun-
dancia, a menudo se verifica cierta pérdida del sentido 
cristiano de la vida y de los valores cristianos», reconoció 
el Papa en su discurso a las autoridades y cuerpo diplomá-
tico. Pero el patrimonio religioso no se plasma sólo en los 
templos. En él, «se encuentra la base de vuestra identidad 
profunda», advirtió el Papa. Y gracias a esta dignidad, «se 
puede construir una sociedad atenta al verdadero bien de 
la persona humana, a su dignidad y libertad».

El Viaje, que comenzó con la llegada del Papa al aero-
puerto de Torraccia, poco después de las 9 de la mañana, 
tuvo como punto central la Eucaristía celebrada por él 
minutos después en el estadio olímpico de Serravalle. Be-
nedicto XVI retomó en su homilía un mensaje que repite 
con insistencia en cada lugar de Europa que visita: pidió a 
los católicos «cultivar y enriquecer» las raíces cristianas 
de su tierra. «Estáis llamados a desarrollar este precioso 
depósito en uno de los momentos más decisivos de la 

Historia», dijo. «Hoy, esta misión tiene que enfrentarse 
con profundas y rápidas transformaciones culturales, 
sociales y políticas, que han determinado nuevas orien-
taciones y han modificado la mentalidad, costumbres y 
sensibilidad. También aquí, de hecho, como en otros luga-
res, no faltan dificultades y obstáculos, debido sobre todo 
a modelos hedonísticos que ofuscan la menta y amenazan 
con anular toda moralidad».

Ese secularismo –como advirtió también el Papa con 
fuerza en Croacia– se concreta de modo especialmente 
dramático en «las crisis de no pocas familias, agravada 
por la fragilidad psicológica y espiritual de los cónyuges». 
Al dirigirse a las autoridades, Benedicto XVI les exhor-
tó a proteger la institución familiar, que a menudo hoy 
«se pone en tela de juicio, casi en un intento de ignorar 
su irrenunciable valor». Y añadió: «Los que sufren las 
consecuencias son los grupos sociales más débiles, es-
pecialmente las jóvenes generaciones, más vulnerables 
y, por eso, más fácilmente expuestas a la desorientación».

Precisamente, el broche final a este Viaje fue el en-
cuentro del Papa con los jóvenes, pasadas ya las siete 
de la tarde, en la plaza de la catedral de Pennabilli –
Rímini–, en territorio italiano. El Santo Padre retomó 
uno de sus mensajes más característicos a los jóvenes, 
a quienes invitó a no conformarse con las cosas de este 
mundo, y a no tener miedo de plantearse «las preguntas 
fundamentales sobre el sentido y el valor de la vida», ya 
que «el hombre no puede vivir sin esta búsqueda de la 
verdad sobre sí mismo». De ese modo, les dijo, «descu-
briréis con sorpresa y con alegría que vuestro corazón 
es una ventana abierta al infinito. Ésta es la grandeza 
del hombre, y también su dificultad».

R.B.

República de San Marino, última estación antes de Madrid

El Papa afronta el reto 
de la secularización

San Marino ha sido la última estación de Benedicto XVI, antes de su cita con los jóvenes 
 de todo el mundo en Madrid. El Papa denunció desde allí el domingo los estragos 

de la secularización, especialmente en sus efectos en la familia y en la desorientación 
de los jóvenes.  A éstos les animó a no tener miedo de plantearse «las preguntas 

fundamentales sobre el sentido y el valor de la vida»

Encuentro del Papa con los jóvenes de la diócesis de San Marino, en la Plaza de Vittorio Emanuele, el pasado 19 de junio

Habla el Papa

No os quedéis con 
respuestas fáciles

(A los jóvenes de San Marino) 

El hombre no puede vivir sin 
la búsqueda de la verdad 

sobre sí mismo. Los grandes 
interrogantes que llevamos 
dentro renacen siempre: 
¿quiénes somos?, ¿de dónde 
venimos?; ¿para qué vivimos? 
Estas preguntas son el signo 
más alto de la trascendencia del 
ser humano.  Es, precisamente, 
mirándonos a nosotros mismos 
con verdad, con sinceridad y con 
valor como intuimos la belleza, 
pero también la precariedad 
de la vida, y sentimos una 
insatisfacción, una inquietud que 
nada concreto consigue llenar. 

Os invito a tomar conciencia 
de esta sana y positiva inquietud. 
No os quedéis en las respuestas 
parciales, más cómodas, que 
pueden dar algún momento 
de exaltación, pero que no dan 
la verdadera alegría de vivir. 
Aprended a leer en profundidad 
vuestra experiencia humana: 
¡descubriréis, con sorpresa y con 
alegría, que vuestro corazón es 
una ventana abierta al infinito! 

El hombre, también en la 
era del progreso científico y 
tecnológico, sigue siendo un ser 
que desea más que la comodidad 
y el bienestar, sigue siendo un 
ser abierto a la verdad entera 
de la existencia. Vosotros lo 
experimentáis continuamente 
cada vez que os preguntáis: ¿Pero 
por qué? Cuando experimentáis 
qué significa amar de verdad; 
cuando sentís fuertemente el 
sentido de la justicia y de la 
verdad, y cuando sentís también 
la falta de justicia, de verdad y de 
felicidad. ¡Dejad que el misterio 
de Cristo ilumine toda vuestra 
persona! Entonces podréis llevar 
en los diversos ambientes esa 
novedad que puede cambiar 
las relaciones, las estructuras, 
para construir un mundo más 
justo y solidario, animado por la 
búsqueda del bien común. 

(19-VI-2011)
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La Iglesia celebra el próximo 
domingo,  26 de junio, la fiesta 
del Corpus Christi, conmemo-

ración de la Presencia viva y real del 
Señor en el Santísimo Sacramento 
de la Eucaristía.  Es la fiesta del Sa-
grado Banquete en el que Cristo se 
nos da como comida, se actualiza 
su sacrificio redentor en la Cruz y el 
triunfo de su resurrección, la gracia 
de Dios nos inunda y nos transforma 
haciéndonos miembros del Cuerpo 
de Cristo. 

Es fiesta, por tanto, para el agra-
decimiento y la alabanza por la Pre-
sencia eucarística del Señor entre no-
sotros. Lo expresamos celebrando la 
Eucaristía, comulgando dignamente 
y  adorando al Señor en el sagrario. 
En un día tan especial como éste,  
manifestamos también públicamen-
te nuestra fe, acompañamos llenos 
de gozo la procesión que recorre las 
calles de Madrid y de los pueblos de 
nuestra diócesis y cantamos la ala-
banza al Amor de los amores . 

Cuando al acercarnos a comulgar 
se nos ofrece y se nos dice el Cuerpo 
de Cristo, respondemos ¡Amén! Sig-
nifica que creemos, consentimos y 

de ser. Testigos valientes del Evange-
lio que presentan de forma eficaz el 
amor de Dios. La actualidad nos lla-
ma a ello con una nueva y apremiente 
urgencia. ¡Ayudemos a  que, en los co-
razones de tantos hermanos nuestros 
necesitados de consuelo material y 
espiritual, alumbre la esperanza que 
da sentido a la vida!

Invito a toda la Iglesia diocesana, 
unida en Cáritas –¡en la caridad de 
Cristo!–, a que redoble sus esfuerzos 
personales y colectivos en favor de los 
nuevos pobres en esta hora tan pro-
blemática de la sociedad, acuciada 
por la falta de puestos de trabajo y sa-
cudida interiormente por las crisis de 
tantas familias rotas y desestructu-
radas. Una sociedad que no estuviese 
dispuesta a compartir, aliviar y re-
mediar el sufrimiento de los pobres y 
necesitados, ¡a sacrificarse por ellos!, 
sería una sociedad cruel e inhumana. 
La celebración de la Jornada Mundial 
de la Juventud nos brindará una nue-
va  oportunidad de testimoniar con 
las obras nuestra fe en el Señor y el 
compromiso con el Evangelio.

+ Antonio Mª Rouco Varela

deseamos que el Espíritu Santo nos 
una cada vez más a Jesucristo. 

El número de personas necesita-
das, como sabemos bien, no deja de 
crecer a causa de la crisis económi-
ca. La Iglesia no somos –¡no podemos 
ser!– insensibles a esta realidad de 
pobreza y marginación. Nos des-
concierta y nos mueve a hacer un 
auténtico examen de conciencia. No 
es posible que el enriquecimiento 
económico  sea la única aspiración 
del corazón humano. ¿Acaso no es 
signo de esperanza y de vida, en me-
dio de todo,  la caridad y el servicio a 
los hermanos necesitados ? La fe nos 
dice que Dios está a nuestro favor, que 
en Él encontramos camino de salva-
ción, que por encima de la debilidad 
y el fracaso hay un proyecto de Dios 
sobre la Humanidad, que será posible 
con la comunión y fraternidad entre 
los seres humanos. Entonces, nos 
preguntamos: ¿qué nos quiere decir 
Dios hoy, qué espera de nosotros?

Benedicto XVI nos recuerda la pa-
rábola del Buen Samaritano, con la 
que nos enseña Jesús a acercarnos a 
los que sufren, a hacernos prójimos. 

En la campaña del Día de la Cari-

dad de este año, Cáritas diocesana 
nos presenta el lema: Las cosas im-
portantes se hacen con corazón, invi-
tando a todos los cristianos a dejarse 
impulsar por el amor de Cristo para 
amar y servir a los más débiles, como 
el mismo Cristo. Los que hemos cono-
cido el amor no podemos permanecer 
indiferentes ante la presencia de tan 
dolorosas carencias. Este amor es el 
que nos hará posible renovar el orden 
social en justicia y fraternidad.

Quiero expresar mi agradecimien-
to a las numerosas personas que en 
este tiempo de crisis, viendo las di-
ficultades de los demás, se entregan 
al servicio de los pobres con tanta 
generosidad. ¡Así se genera la nueva 
cultura del amor y de la solidaridad!

Nuestra fortaleza en el servicio al 
prójimo más necesitado la recibimos 
espiritualmente de la Eucaristía que 
celebramos. El Don de Dios que nos 
hace Cristo, en su Carne y en su San-
gre ofrecidas para la vida del mundo, 
infunde en nuestra vida un dina-
mismo nuevo: el del amor, que ni se 
arredra, ni se esconde; más aún, nos 
convierte en sus  testigos a través de 
nuestras palabras, acciones y modo 

Para la solemnidad del Corpus Christi, Día de la Caridad, nuestro cardenal arzobispo ha escrito una Carta pastoral. Dice:

Celebración del Corpus en Madrid

Como preparación a la festividad litúrgica del Corpus Christi, el templo 
eucarístico diocesano de San Martín –calle Desengaño, 26– celebra 
un Triduo desde ayer y hasta mañana, viernes, 24 de junio, a las 19 
horas. El próximo sábado, 25 de junio, a las 21 horas, la catedral de la 
Almudena acogerá la celebración de una Vigilia eucarística, presidida 
por el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela. 
La Eucaristía tendrá lugar el domingo 26 de junio, a las 19 horas, en 
la Plaza de la Almudena. A continuación, dará inicio la procesión con 
el Santísimo Sacramento, que recorrerá las calles de Bailén, Mayor, 
Puerta del Sol (donde tendrá lugar la Estación), Arenal y la parroquia 
de San Ginés, donde se reservará el Santísimo y finalizará la procesión.

La voz del cardenal arzobispo

No podemos ser insensibles


