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Mein Bruder, der Papst (Mi hermano, el Papa), 
editado en alemán por Herbig, recoge en 
256 páginas horas de conversación, man-

tenidas en Ratisbona por Georg con el escritor e 
historiador Michael Hesemann, acompañado de 
unas cuarenta fotografías familiares. En particu-
lar, se trata de una evocación de sesenta años de 
sacerdocio vivido por dos hermanos de sangre, de 
manera muy diferente: uno, como gran músico; el 
otro, como gran teólogo, obispo, cardenal y Papa. La 
persona más cercana a Joseph Ratzinger responde 
a muchas de las preguntas que cualquiera hubiera 
deseado hacerle al Papa, como nos cuenta en esta 
entrevista el autor del libro, el historiador alemán 
Michael Hesemann.

¿Cómo son los Ratzinger en la vida privada? 
Y, ¿cómo es la relación de estos dos hermanos?

Fue impresionante y conmovedor ver la cerca-
nía que mantienen los dos hermanos, a pesar del 

hecho de que el más joven se convirtió en el pastor 
de mil trescientos millones de católicos. Monse-
ñor Georg Ratzinger tiene un segundo teléfono, 
separado, dedicado exclusivamente a sus llama-
das regulares con su hermano, el Papa Benedicto, 

quien de hecho le llama varias veces a la semana. 
Cuando Georg Ratzinger visita Roma para ver a 
su hermano, se le prepara un apartamento en el 
Palacio Apostólico. Se puede decir, sin duda, que 

monseñor Ratzinger es el confidente más cercano 
del Santo Padre, al menos a nivel privado.

Los dos son sacerdotes. ¿Cómo descubrieron 
su vocación?

Crecieron en una familia profundamente reli-
giosa. El carácter diferente de sus padres se vio 
enriquecido con las ideas que, desde el inicio, re-
cibieron sobre lo que significa ser cristiano. Su 

Mi hermano, el Papa, libro entrevista a monseñor Georg Ratzinger

Los Ratzinger,  
por dentro

La Visita que Benedicto XVI va a realizar, del 22 al 25 de septiembre, a su tierra natal, Alemania, está precedida 
por un evento editorial sin precedentes. El hermano del Papa, monseñor Georg, ha concedido un libro entrevista 

en el que revela facetas íntimas del alma de los dos hermanos Ratzinger que todavía viven. Ofrecemos en estas páginas 
una entrevista con el autor, junto a un anticipo del libro, que se publicará en alemán, el próximo 12 de septiembre.  

Para una edición en español, habrá que esperar todavía algunos meses

Monseñor Georg Ratzinger entrega a Benedicto XVI un ejemplar del libro El hermano del Papa, de Anton Zuber, en Castelgandolfo, en agosto de 2007

«De nuestros padres, aprendimos lo que significa tener un apoyo firme  
en la fe en Dios», cuenta Georg Ratzinger. «Se rezaba antes y después 
de cada comida... Esta piedad vivida y practicada ha confirmado 
toda nuestra vida... Hablo con frecuencia con hermanos sacerdotes 
y en casi todos aparece que, en la familia, se rezaba e iban juntos a Misa»
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padre, que también se llamaba Joseph, era una 
persona más bien seria, con una profunda y seria 
espiritualidad. Su madre, Maria, tenía un gran 
corazón. Como madre sumamente cariñosa, vivía 
ese catolicismo alegre y lleno de sentimiento tan 
típico de su Baviera natal. Los dos muchachos eran 
sumamente inteligentes, con muchas capacidades, 
con un talento especial para la música, en el caso 
de Georg, y con una mente brillante, investigativa, 
racional y científica, en el caso de Joseph. Dado que 
Georg era tres años mayor, fue el primero en tomar 
la decisión de entrar al seminario para ser sacerdo-
te, cuando era monaguillo. Comprendió un día que 
la vocación del sacerdote era la suya. Su vocación, 
sentida y vivida desde una edad temprana, alentó 
a Joseph a seguir el mismo camino. Pero ya cuan-
do tenía cuatro años, cuando el cardenal Michael 
Faulhaber, arzobispo de Munich, visitó la ciudad 
en la que entonces vivía la familia Ratzinger para 
presidir una Confirmación, el pequeño Joseph, al 
ver a este impresionante hombre de Dios con toda 
su dignidad, exclamó: «Yo también quiero ser car-
denal, un día».

¿Cómo fue la relación de la familia Ratzinger 
con el nacional-socialismo?

La familia Ratzinger era profundamente anti 
nazi. Su padre, como oficial de policía, estaba abo-
nado al más importante periódico anti nazi, Der 
gerade Weg, editado por Fritz Michael Gerlich, 
quien fue arrestado por los nazis nada más lle-
gar al poder y enviado al campo de concentración 
de Dachau, donde fue asesinado un año después. 
Este mártir era uno de los héroes de la familia, así 
como el sacerdote jesuita Rupert Mayer, de Mu-
nich, quien se convirtió en un famoso opositor 
de los nazis y que murió pocos meses después de 
la guerra a causa de los maltratos que había su-
frido en los campos de concentración. Antes de 
que los nazis llegaran al poder, el señor Ratzinger 
era comandante de la Policía en Tittmoning, una 
ciudad bávara en la frontera con Austria. En esta 
posición, se ganó la reputación de ser un decidido 
anti nazi, que con frecuencia detuvo las revueltas 
provocadas por los seguidores de Hitler. Tan sólo 

La piedad, en la familia

«De nuestros padres, aprendimos lo que sig-
nifica tener un apoyo firme en la fe en Dios. 
Se rezaba cada día, antes y después de cada 
comida: en el desayuno común, en el almuerzo 
de mediodía y en la cena... Esta piedad vivi-
da y practicada ha conformado toda nuestra 
vida...  Estoy convencido de que la falta de esta 
piedad tradicional en muchas familias es una 
causa por la que en la nueva generación hay 
tan pocos que siguen el camino del sacerdocio. 
Muchos hombres en nuestro tiempo practi-
can más bien una forma de ateísmo como fe 
cristiana. Les gusta cultivar de algún modo 
una especie de religión residual. Probable-
mente, van aún a Misa en las grandes fiestas 
de la Iglesia, pero esta fe rudimentaria hace 
mucho que no impregna ya su vida, no tiene 
relevancia en su vida diaria. Empieza con que 
van a la mesa y comienzan a comer, sin pensar 
siquiera en una oración, y termina en que no 
van regularmente a misa los domingos... Ha-
blo con frecuencia con hermanos sacerdotes 
y en casi todos aparece que en la familia se 
rezaba e iban juntos a misa. Esto ha impreg-
nado después su entera vida y la ha orientado 
hacia Dios».

La dura vida  
en el seminario menor

«No era tan normal que al mismo tiempo dos 
hermanos quisieran ser sacerdotes. Conozco 
algunos ejemplos... Naturalmente, era una 
cierta carga para nuestros padres. Por eso, 
nuestra madre fue temporalmente hasta Reit 
im Winkl para trabajar allí la temporada 
como cocinera y ganar un dinero complemen-
tario. Atiende bien a Joseph, me decía todavía 
a mí cuando íbamos de camino, pues para él la 
situación de internado completo era bastante 
nueva y desacostumbrada. 

A mí no me había costado nada; desde el 
principio, me sentí en el internado como en 
casa. Pero Joseph no ha tenido esta satisfac-
ción; dicho más exactamente, no le ha gustado 
tanto. Pero él mismo dice hoy que le hizo bien, 
porque hubiera sido pronto un solitario. En la 
comunidad tuvo que pagar un precio con que 
no contaba, pero, sin embargo, ha conocido la 
vida de la comunidad y ha tomado mucho de 
ella para el camino».

Termina la guerra

(Al llegar a la casa de mis padres), «yo, más que 
ir, corría. Por fin en casa, vi a mi madre fuera... 
Después de abrazarnos, fuimos a casa donde 
mi padre y mi hermana esperaban solamente 
a mi madre. Lo que sucedió entonces no se 
puede describir con palabras... Antes de decir 
algo, me puse enseguida al piano y toqué el 
Te Deum: Dios grande, te alabamos. Para mí 
no fue ninguna casualidad que pudiéramos 
estar todos juntos, sino una disposición de 
Dios; entonces éramos todos de esta opinión. 
Que en la guerra hubiéramos salido indemnes 
de muchas situaciones, con alguna dificul-
tad, nos confirmaba a mi hermano y a mí en el 
convencimiento de que Dios tenía sus planes 
para nosotros. La experiencia de los años de 
guerra, ciertamente, nos confrontó con sen-
timientos de temor, que no conocíamos hasta 
entonces. Estuvimos forzados en un mundo 
que antes nos era totalmente desconocido, y 

Los hermanos Ratzinger (María, Georg y Joseph), 
con sus padres, en julio de 1951
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unas semanas después de la toma del poder por 
parte de los nazis, recibió una seria advertencia 
de sus superiores. Por su propia seguridad, le reco-
mendaron que pidiera ser degradado. Y fue lo que 
hizo. De este modo, fue nombrado comandante de 
policía de una ciudad más pequeña, Aschau. Y aun 
así, hizo todo lo posible para jubilarse lo antes po-
sible, y de este modo dejar de estar al servicio de un 
Gobierno controlado por los nazis. Para él, Hitler 
era esencialmente el anticristo, el enemigo de la 
cultura católica que él amaba y para la que él vivía. 
Sabía que Hitler comenzaría una guerra y compró 
una casa para su familia en una remota población, 
el pueblo de Hufschlag, cerca de Traunstein, para 
que sus hijos y su mujer pudieran contar con un 
lugar seguro. A pesar de que tuvieron que afrontar 
duras consecuencias financieras.

Su hijo Joseph logró no entrar en la Juventud 
Hitleriana, a pesar de que, por ley, todo muchacho 
de catorce años debía unirse a esta organización 
juvenil nazi. Más tarde, cuando le obligaron a en-
trar en el ejército, desertó. Me quedé profundamen-
te impresionado al ver cómo la fe de esta familia 
los inmunizó ante el perverso Zeitgeist de la era 
nazi y les recluyó en su casa, en una resistencia 
silenciosa. La decisión de Georg y Jospeh de entrar 
al seminario para ser sacerdotes, que les provocó 
discriminación y ser ridiculizados, fue también 
una expresión de su resistencia y una clara deci-
sión contra la bárbara ideología nazi, a favor de 
Cristo, el Señor.

¿Cuál fue la importancia de la música para su 
sacerdocio?

Desde la primera infancia, la música ejerció un 
papel importante en la vida de la familia Ratzin-
ger. Les encantaba la música y los dos muchachos 
recibieron una buena educación musical. De hecho, 
el Santo Padre sigue tocando el piano. El terreno 
más fértil para la música, desde luego, era el de 
Georg, que se convirtió en un genio musical y en el 
director del mundialmente conocido coro juvenil 
Gorriones de la Catedral de Ratisbona (en alemán 
Regensburger Domspatzen). Para él, la música es-

que no habíamos imaginado nunca con esa 
brutalidad. Vimos literalmente la muerte en 
la cara. Esto trajo consigo una cierta nueva 
orientación y nos hizo valorar de repente mu-
chas cosas que antes nos parecían naturales. 
Sin embargo, esto nos confirmó tanto más en 
nuestra idea de querer ser sacerdotes». 

Los últimos años  
en la Universidad

«Tubinga no fue en modo alguno un giro en el 
pensamiento de mi hermano, sino más bien un 
tiempo en el que algunas cosas se aclararon 
y sistematizaron en su búsqueda teológica. 
Aquí culminó, en cierto modo, lo que él había 
hecho y enseñado antes.

Lo que había cambiado radicalmente era el 
contexto en el que él actuaba. 1968 fue como 
un ataque de fiebre que sacudió a Alemania 
y al mundo. Este contexto del 68 estaba dic-
tado más bien políticamente e influido por 
la política. Se quería politizar todo, también 
la teología. Curiosamente, muchos teólogos 
eran propensos a ello, los luteranos más que 
nosotros... Realmente, llegó una ola espiritual 
sobre nosotros que era irracional. Mi hermano 
sufrió ya de algún modo por ello. Entonces se 
publicó su libro Introducción al cristianismo,  
que dio a leer a sus estudiantes. Esto recondu-
jo muchas cosas al camino correcto...

Pero, después, resultó que Ratisbona consi-
guió una universidad y Joseph tuvo que volver 
a Baviera. Al principio, perteneció a la comi-
sión gestora, cuando se estaba construyendo 
la Facultad de Teología. Entonces recomendó 
al Profesor Johannes Auer, de Bonn, para la 
cátedra de Dogmática. Sólo cuando se creó 
una segunda cátedra de Dogmática, estuvo 
definitivamente dispuesto a venir también a 
Ratisbona, y aceptó...

Mi hermano se sintió en Ratisbona como 
en casa desde el principio. En la Facultad do-
minaba un clima bastante familiar... Quería 
construir allí la casa, que debía convertirse 
definitivamente en el centro de nuestra fami-
lia. Se sentía muy alegre por ello...

Entonces creímos realmente que Ratisbo-
na era la última estación del camino de mi 
hermano. Así que nos dijimos un día: la tum-
ba de nuestros padres está muy solitaria en 
Traunstein, la traemos ahora a Ratisbona. 
En 1974, mandamos trasladar la lápida y sus 
restos mortales y sepultarlos en el cementerio 
de Ziegetsdorfer. Sin embargo, nuevamente 
todo sucedió de otra manera».

Juan Pablo II le llama  
a Roma
«Yo sentí mucho, tengo que decirlo sincera-
mente, que mi hermano tuviera que mar-
charse nuevamente lejos. Pensaba entonces 
también si el cardenal Höffner habría podido 
frenar a mi hermano. Sin embargo, él también 
veía con buenos ojos que fuese ahora a Roma. 
Para mí esto era, en principio, negativo. Sen-
cillamente estaba triste, pues la gran cercanía 
que había habido entre nosotros hasta enton-
ces, ya no era posible...

Pero creo que tampoco él quería tan direc-
tamente marcharse a Roma. Él quería con-
vencer al Papa para que le dejase en Munich, 
y le presentaba siempre buenos argumentos 
para ello. Sin embargo, Juan Pablo II pensaba 
que Munich era importante, pero Roma era 

Los tres hermanos Ratzinger, en Munich.  
Abajo, en el centro, el día de la ordenación 
de Georg y Joseph, el 19 de junio de 1951
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piritual es la forma más intensa de oración, lleva 
al alma más cerca de Dios. Pero incluso en su obra 
literaria, el Santo Padre ha quedado influenciado 
por la música. A causa de la sencilla elegancia de 
su lenguaje, fue llamado el Mozart de la teología 
por un cardenal alemán, y de hecho Mozart es su 
compositor preferido. 

Para Georg, la elección de su hermano como 
Papa, ¿fue una buena, o una mala noticia?

Para monseñor Georg Ratzinger la noticia de 
la elección de su hermano como sucesor número 
265 de San Pedro fue una mala noticia, una no-
ticia realmente mala. Estuvo deprimido durante 
todo un día y no quiso ni siquiera responder a las 
llamadas por teléfono. La señora Heindl, que cuida 
de su casa, finalmente cogió el teléfono y quedó 
sobrecogida al reconocer la voz del otro lado de la 
línea. Era el Santo Padre, que durante horas había 
estado tratando de contactar con su hermano. En 
ese momento, monseñor Ratzinger simplemente 
vio el fardo del ministerio petrino y no quiso ver 
sus bendiciones, lo cual es comprensible como 

reacción humana. Él esperaba que su hermano se 
hubiera podido retirar, y de este modo poder pasar 
más tiempo juntos. Esto, una vez más, demuestra 
la cercanía de los hermanos Ratzinger.

Podemos esperar y rezar para que monseñor 
Georg Ratzinger sea bendecido con una larga vida, 
de manera que también pueda apoyar a su herma-
no, el Santo Padre, en los próximos años. Es una 
persona estupenda, de gran corazón, de manera 
que, para mí, ha sido una bendición trabajar con él 
en este libro. Por este motivo, estoy profundamen-
te agradecido por esta extraordinaria oportunidad 
y por todo lo que he aprendido sobre su hermano, 
el Papa.

Espero ayudar a los lectores a ver al Papa Be-
nedicto XVI como realmente es, a comprender, a 
apreciar y a reconocerle como un hombre de Dios 
brillante, humilde, profundamente inspirado, ele-
gido por la divina Providencia para dirigir a la 
Iglesia en estos tiempos turbulentos de inicios del 
tercer milenio.

Jesús Colina. Roma

todavía más importante, y con ello el asunto 
quedaba zanjado. Mi hermano tenía allí una 
tarea nueva, grande y muy importante... El 
lema que había elegido como arzobispo de 
Munich, Cooperatores veritatis, era en cierto 
modo programático, y se correspondía direc-
tamente con este punto y con su nueva tarea 
en Roma».

Sueños para la jubilación

«Yo llegué a los setenta años, y era normal que 
un sacerdote con setenta años se jubilara... A 
Roma no quería trasladarme, y tampoco hoy 
pienso en ello. Los alquileres son allí altos... 
Además, hablo sólo un par de frases en italia-
no. Propiamente, había tenido esperanza en 
que mi hermano viniera regularmente, y esto 
me hubiera bastado.

Ése era su plan. Él no quería volver ya a 
Alemania, tampoco después de su jubilación, 
que él esperaba para 2002. Cruzar otra vez 
los Alpes con la enorme cantidad de libros 
que poseía, esto sencillamente no lo quería... 
En lugar de eso, quería permanecer en Roma, 
pero venir a Alemania más frecuentemente 
y durante temporadas más largas... Además, 
tenía previsto escribir todavía un par de libros 
y dejar listos otros trabajos, que no tenía aca-
bados. Pero sencillamente Juan Pablo II no le 
ha dejado irse... Y luego vino el Cónclave que 
hizo definitivamente trizas todos sus planes 
de futuro». 

Joseph, elegido Papa

«Vino el nombre Ratzinger. Tengo que decirle 
con total sinceridad que, en ese momento, me 
sentí bastante hundido. Esto era un gran de-
safío, una enorme tarea para él, pensaba para 
mí, y me preocupaba seriamente... Esa noche 
me acosté bastante abatido. Durante toda la 
noche, y hasta el mediodía del día siguiente, 
no dejó de sonar el teléfono, pero para mí todo 
esto era indiferente. Sencillamente no acudía 
a cogerlo...

Él me llamó la mañana siguiente, mejor di-
cho: quería llamarme. Sin embargo, como el 
teléfono sonaba continuamente y me ponía 
de los nervios, no lo cogí... En todo caso, pasó 
algún tiempo hasta que pudimos hablar entre 
nosotros. Ahora tengo, gracias a Dios, un se-
gundo teléfono en el dormitorio... El número 
para la segunda conexión lo conoce sólo él. Si 
suena este teléfono, entonces sé que mi herma-
no, el Papa, me llama.

Desde entonces, me llama varias veces a 
la semana. Yo a él no le llamo nunca. Resulta 
más sencillo ponerse en contacto conmigo por 
teléfono...

Le visito varias veces al año. Naturalmen-
te, viajo en Navidad a Roma, pero sólo el 28 
de diciembre, cuando han pasado las fiestas 
navideñas de la Iglesia, para quedarme hasta 
el 10 de enero. De este modo, pasamos juntos 
la fiesta de Reyes...

Le visito una segunda vez en primavera, 
entre abril y junio. En 2009 estuve en Roma en 
torno a Pentecostés...

Luego paso siempre agosto o, al menos, 
gran parte de este mes con mi hermano en 
su residencia veraniega de Castelgandolfo. Y 
luego estoy en Roma algunas veces más en oc-
tubre o noviembre, cuando tiene lugar algún 
gran concierto al que soy invitado».

Traducción: Gerardo del Pozo

Monseñor Georg Ratzinger viendo a su hermano por televisión, desde su casa de Ratisbona

Los dos hermanos rezan ante la tumba de sus padres y su hermana, durante el Viaje del Papa a Alemania, en 2006
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«En diciembre de 1944, cuando me llamaron al 
servicio militar, el comandante de la Compa-
ñía nos preguntó a cada uno qué queríamos 

ser en el futuro. Respondí que quería ser sacerdote cató-
lico. El subteniente replicó: Entonces tiene usted que bus-
carse otra cosa. En la nueva Alemania ya no hay necesidad 
de curas»: así lo decía, hace un año, Benedicto XVI en su 
Carta a los seminaristas. Y añadía: «Yo sabía que esta 
nueva Alemania estaba llegando a su fin y que, tras las de-
vastaciones tan enormes que aquella locura había traído 
al país, habría más que nunca necesidad de sacerdotes». 
Y explica el Papa que hoy, aunque la situación es distinta, 
sigue habiendo muchos que piensan que el sacerdocio 
católico no es una profesión con futuro, pero «vosotros, 
queridos amigos, habéis decidido entrar en el seminario 
en contra de estas objeciones y opiniones. ¡Habéis hecho 
bien! Porque los hombres, también en la época del domi-
nio tecnológico del mundo y de la globalización, seguirán 
teniendo necesidad de Dios». Y ¿acaso existe en la tierra 
necesidad mayor que ésta?

El mismo Benedicto XVI, un año antes, al convocar 
el Año Sacerdotal, con motivo del 150 aniversario de la 
muerte, del dies natalis, de san Juan María Vianney, recor-
daba que su enseñanza y su ejemplo ofrecen «un punto de 
referencia significativo: el Cura de Ars era muy humilde, 
pero consciente de ser, como sacerdote, un inmenso don 
para su gente: Un buen pastor –decía–, un pastor según el 
Corazón de Dios, es el tesoro más grande que el buen Dios 
puede conceder a una parroquia, y uno de los dones más 
preciosos de la misericordia divina». Un don que, con no 
menos fuerza, valora el Papa: «Todavía conservo en el 
corazón –escribe en la misma Carta de convocación del 
Año Sacerdotal– el recuerdo del primer párroco con el que 
comencé mi ministerio como joven sacerdote: fue para mí 
un ejemplo de entrega sin reservas al propio ministerio 
pastoral; murió cuando llevaba el Viático a un enfermo 
grave». Sí, llevando en sus manos al mismo Cristo Euca-
ristía. No cabía mayor privilegio, ciertamente, que morir 
de la mano del Amigo. ¿Acaso el sacerdote no es el llama-
do a vivir en plenitud por Él, con Él y en Él; a ser Su amigo, 
en el sentido más genuino del término?

En su 60 aniversario de sacerdocio, Benedicto XVI 
acaba de subrayar precisamente esta amistad definitoria 
del sacerdote: «Ya no os llamo siervos, sino amigos. 60 años 
después de mi Ordenación, siento todavía resonar en mi 
interior estas palabras de Jesús… En ellas se encierra el 
programa entero de una vida sacerdotal». El Dios que se 
nos ha revelado en Jesucristo –lo dijo preciosamente el 

Papa, en la Misa de clausura del Año Sacerdotal, no en 
vano solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús– no es 
un Dios lejano, a diferencia de las religiones del mundo, 
que «han sabido siempre que, en último análisis, sólo 
hay un Dios. Pero este Dios era lejano. Abandonaba apa-
rentemente el mundo a otras potencias y fuerzas, a otras 
divinidades». ¡Nada más lejos de la realidad! «Dios cuida 
personalmente de mí, de nosotros, de la Humanidad… 
Es bello y consolador saber que hay una persona que me 
quiere y cuida de mí. Pero es mucho más decisivo que 
exista ese Dios que me conoce, me quiere y se preocupa 
de mí». ¡¿Cómo, entonces, no va a ser la amistad de Cristo 
lo que define el ser mismo de quien tiene, como ministerio 
específico, generar precisamente esa amistad en todos 
los hombres?!

«La amistad –decía el Papa en el 60 aniversario de su 
sacerdocio– es una comunión en el pensamiento y el de-
seo». Cristo «me conoce de manera totalmente personal. 
Y yo, ¿le conozco a Él? La amistad no es solamente cono-
cimiento; es, sobre todo, comunión del deseo. Significa 
que mi voluntad crece hacia el Sí de la adhesión a la suya; 
su voluntad se convierte en la mía, y justo así llego a ser 
yo mismo». Y Benedicto XVI ora así al Señor: «Ayúdame 
a estar cada vez más unido a tu voluntad. Ayúdame a 
vivir mi vida, no para mí mismo, sino junto a Ti para 
los otros. Ayúdame a ser cada vez más tu amigo». Es la 
oración que brota, justamente, de toda alma sacerdotal. 
Así lo mostró el Concilio Vaticano II en su Decreto para 
los candidatos al sacerdocio, que certeramente recogió el 
Beato Juan Pablo II en su Exhortación apostólica Pastores 
dabo vobis: «Habiendo de configurarse a Cristo Sacerdote 
por la sagrada ordenación, habitúense a unirse a Él, como 
amigos, con el consorcio íntimo de toda su vida… El texto 
conciliar relaciona la íntima comunión de los futuros 
presbíteros con Jesús con una forma de amistad. No es 
ésta una pretensión absurda del hombre. Es simplemente 
el don inestimable de Cristo, que dice a sus apóstoles: No 
os llamo ya siervos; a vosotros os he llamado amigos».

Es bien significativa esta sintonía de los dos Papas 
con el Corazón de Cristo Amigo, y la expresa de modo 
admirable esta confesión que hace Juan Pablo II en su 
libro Don y misterio: «Celebrar la Eucaristía es la misión 
más sublime y más sagrada de todo presbítero. Y para mí, 
desde los primeros años de sacerdocio, la celebración de 
la Eucaristía ha sido no sólo el deber más sagrado, sino, 
sobre todo, la necesidad más profunda del alma». ¿Cómo 
podría ser de otro modo en quien es, de Cristo, el amigo 
por excelencia?

La pastoral  
vocacional y 
sus responsables

La Jornada Mundial de la 
Juventud nos ha dejado una 

preocupación por dinamizar 
la pastoral juvenil y la pastoral 
vocacional. Los momentos 
esenciales se encuentran en la 
oración y en la celebración de la 
liturgia; constituyen el espacio 
ideal para que cada uno pueda 
descubrir la voluntad de Dios en 
su vida. A la vez, toda la Iglesia 
diocesana ha de rezar por las 
vocaciones. 

Los educadores, y 
especialmente los sacerdotes, no 
deben temer el hecho de proponer 
la vocación al presbiterado 
a aquellos jóvenes en los que 
aprecien los dones y cualidades 
necesarios para ello. El interés 
por la vocación en los jóvenes 
depende, en gran medida, del 
testimonio de sacerdotes felices 
de su condición. 

También es necesario cuidar 
el ámbito familiar del joven con 
el fin de recuperarlo como su 
primer lugar de educación en 
la fe. El trabajo por las familias 
y con las familias favorece el 
nacimiento y la consolidación de 
las vocaciones al sacerdocio, al 
diaconado y a la vida consagrada. 
Desde el ámbito de la pastoral 
familiar, es preciso potenciar 
una cultura de la vida, que ayude 
a que los matrimonios acojan 
generosamente el don de la 
vida y que valoren la vocación 
sacerdotal de un hijo como el 
mayor regalo de Dios.

Es necesario, además, en el 
ámbito de la pastoral juvenil y 
vocacional, la gran tradición 
del acompañamiento espiritual 
individual, que ha dado siempre 
tantos y tan preciosos frutos en 
la vida de la Iglesia.

Como resumen final, 
destacaría tres elementos clave 
de la pastoral juvenil, que inciden 
en el problema de la falta de 
vocaciones. Primero, confiar 
en los jóvenes y plantearles un 
ideal de perfección; en segundo 
lugar, conocer y acompañar a 
los jóvenes, guiarlos, responder 
a sus inquietudes, dialogar con 
ellos; por último, propiciar el 
encuentro con Cristo, la única 
Persona que llenará de plenitud 
sus vidas. A partir de ahí, 
serán capaces de comprometer 
sus vidas a través del camino 
que Dios les indique, ya sea el 
sacerdocio, la vida consagrada o 
el matrimonio. Que, en cualquier 
caso, sean generosos a la llamada 
del Señor, como lo fue María.

+ Jose Ángel Saiz Meneses
obispo de Tarrassa

Amigos de Cristo

Benedicto XVI, poco después de su elección como sucesor de Pedro, visita a su hermano Georg, hospitalizado en el Gemelli, de Roma
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A los pies de la Virgen

Considero un hito excepcional en mis servicios como párroco y capellán del santuario de 
la Virgen de Lugás, en la comarca villaviciosina de Asturias, el haber podido dar la más 

calurosa y gratificante acogida y bienvenida a un grupo de Comunidades del Movimiento 
Comunión y Liberación, que acudían hasta allí a rendirle pleitesía y acción de gracias a Ella, a la 
Madre del Cielo. Y también para expresarle gratitud por las innumerables bendiciones que ha 
supuesto para los jóvenes de España entera y de buena parte del mundo la Jornada Mundial de 
la Juventud, de la que habían tenido vivencia directa y experiencia del impacto del Santo Padre 
Benedicto XVI sobre las conciencias y las mentes de tantos cercanos o alejados de la Iglesia. He 
tenido una singular vivencia, de llenárseme el alma de mieles a porfía, al rezar con todos ellos, 
confortado con el pensamiento de cuán grande es la Iglesia y cuán pequeño el mundo, como 
para que aquella baste a invadirlo todo, a llenarlo todo, a expandirse por él como la levadura 
hace fermentar, siendo exigua, toda la masa que es inmensa.

Agustín Antonio Hevia, sacerdote
Asturias

La cizaña

Releamos la parábola de la cizaña (Mt 13, 24-30). En ella, parece que Jesús nos habla de 
una especie de convivencia pacífica entre el trigo y la cizaña, y que sólo el Señor ordena 

la selección en el momento de la siega. Desgraciadamente, en la actualidad (y hemos podido 
comprobarlo claramente durante la JMJ), la cizaña trata, por todos los medios, de convertir el 
trigo en cizaña. Nos basta con echar un vistazo a tantos y tantos textos escolares (Educación 
para la ciudadanía, etc.) y a otros muchos hechos, para darnos cuenta de ello. La Visita y las 
palabras del Papa, el comportamiento de los miles y miles de jóvenes de tantos países de todo 
el mundo, y nuestro apoyo en Cristo, nos han de mantener la fe y seguir las enseñanzas del 
Evangelio, como, por ejemplo, en la parábola del sembrador.

Joaquín Rodríguez 
Madrid

Mi agradecimiento

Antes de que se apaguen del todo los ecos de la Jornada 
Mundial de la Juventud celebrada en Madrid, 

extraordinaria manifestación de fe de los jóvenes católicos de 
casi doscientos países, especialmente en aquella inolvidable 
Vigilia de Oración en Cuatro Vientos, con cientos y cientos 
de miles de chicos y chicas adorando en fervoroso silencio 
al Santísimo; después de haber dado muestras de su sana 
alegría por las calles de la capital de España, me gustaría 
felicitar efusivamente a todos los organizadores de este magno 
acontecimiento. Concreto mi felicitación a quienes pienso 
que los representan a todos: al eminentísimo señor cardenal 
arzobispo de Madrid, a su obispo auxiliar monseñor César 
Augusto Franco, Coordinador General de la JMJ, y a don Yago 
de la Cierva, Director Ejecutivo de la misma. Y, naturalmente, 
a Su Santidad Benedicto XVI, por su presencia, su afecto a 
España, su cordialidad abierta a todos y su docta y santa 
palabra magisterial, vertida en la profusión de sus homilías y 
exhortaciones apostólicas.

Pedro-Miguel Vázquez
Badalona (Barcelona)

Rendimiento de la JMJ 

Han pasado dos semanas desde 
la clausura del la JMJ en Madrid, 

y conocemos algunos datos muy 
significativos sobre su eficacia. El 81 por 
ciento de los peregrinos reconoce haber 
reforzado su relación con Dios; y el 77 dice 
conocer mejor a la Iglesia. El 55 por ciento 
manifiesta que ahora ha clarificado su 
vocación; y el 60 de los jóvenes extranjeros 
ha mejorado su imagen de España. Como 
es sabido, han participado un millón y 
medio de personas; se inscribieron 500 
mil jóvenes, trabajaron 40 mil voluntarios 
y 5 mil sacerdotes. Abonaron entre 50 
y 100 euros cada uno, también para 
ayudar a jóvenes de otros países. Madrid 
ha registrado una ocupación hotelera 
del 70 por ciento, superando el 40 por 
ciento de otros años por estas fechas. Se 
administraron 5 millones de comidas 
o cenas en restaurantes y cafeterías 
contratadas, con un coste medio de 7 
euros que revierten en la economía del 
sector. Los excedentes materiales después 
de la JMJ son repartidos entre países 
menos desarrollados y en instituciones 
benéficas. ¿Quién da más con menos 
costo? Esto no es la ruleta movida por el 
azar, sino la fe de millones de personas 
que creen en Jesucristo, procuran amar 
al prójimo, y se esfuerzan por llenar el 
mundo de esperanza.

Jesús Ortiz 
Madrid
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Sentenciada a morir

Una persona está a punto de morir de hambre y sed, con el amparo de la ley y con el aplauso de gran parte 
de la sociedad. El derecho a decidir sobre la vida y la muerte propia y ajena, es considerado por muchos 

como un progreso, que desprecia la vida cuando no la considera útil. La vida de doña Francisca Ramona 
depende de una sonda de alimentación, que la Junta de Andalucía ha ordenado retirarle. ¿El motivo? Que 
doña Ramona tiene 90 años, no tiene una vida digna –según la Consejera de Sanidad–, y, por tanto, debe 
morir. ¿Cómo? Retirándole la alimentación para que muera de hambre y sed. Practicar la eutanasia, dice la 
Junta de Andalucía, es un acto compasivo. Sin embargo, la verdadera piedad y compasión no es la que quita 
la vida, sino la que la cuida hasta su fin natural. Señora Montero, Consejera de Sanidad de Andalucía: ¿sabe 
que está incurriendo en un acto contra la libertad de conciencia de los médicos, y en otro acto de negación de 
auxilio a doña Ramona Estévez? 

Pilar Mariscal 
Málaga

@
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Titula el diario El Mundo: «Oba-
ma: Tras una década de gue-
rra, es hora de levantar nuestro 

país». El líder de la única superpo-
tencia «llamó ayer –30 de agosto– a 
cerrar el último frente de guerra nor-
teamericano» en Afganistán, «para 
centrarse en la reconstrucción eco-
nómica del país», y hacer frente a la 
crisis. Estados Unidos se lame las 
heridas, Europa se hunde, Japón no 
levanta cabeza… El País traduce un 
artículo del sociólogo alemán Ulrich 
Beck, profesor de la London School of 
Economics: «Entramos en una era de 
desorden plagado de riesgos: la so-
ciedad del riesgo mundial… ¿Señala 
la crisis global financiera la caída del 
viejo centro? Precisamente la China 
autoritaria se presenta como el após-
tol de la moral financiera y sermo-
nea al Estados Unidos democrático 
y también a los europeos. Sea como 
fuere, la crisis financiera ha conse-
guido una cosa: todos (también los 
expertos y políticos) han sido cata-
pultados a un mundo que ya nadie 
entiende».

10 años después, «qué dulce derro-
ta» para Ben Laden –afirma en La 
Gaceta Rafael L. Bardají–, con una 
América exhausta y una Europa en 
decadencia. En algunos países golpea 
la crisis con más fuerza que en otros. 
El candidato Pérez Rubalcaba, en un 
alarde de sinceridad, exclama ante 
un grupo de padres: «Cuando veo a 
los jóvenes en la calle, pienso que, por 
primera vez, están percibiendo que 
van a vivir peor que sus padres… Hay 

gente que mira a sus hijos y dice ¡Po-
bres hijos míos, qué os espera!»

 «De niños, siempre se nos decía 
que nuestro país es el más poderoso 
de la tierra», recuerda un alumno del 
colegio de Florida, al que había ido a 
dar una charla, el 11 de septiembre de 
2011, George W. Bush. El dominical 
del Frankfurter Allgemeine Zeitung 
ha visitado a aquellos jóvenes, que 

hoy rondan los 17 ó los 18 años, para 
narrar la gloria perdida.

La paradoja es que Estados Unidos 
ha ganado indiscutiblemente la gue-
rra a Al Qaeda, dice un editorial del 
semanario británico The Economist. 
Ahora bien: «Aunque Ben Laden no 
creó el califato con el que soñaba, uno 
de sus objetivos principales era em-
pujar a América a guerras sangrien-

tas en países musulmanes, y en esto 
cruelmente ha tenido éxito». En Afga-
nistán, Pakistán e Iraq, «unos 6 mil 
de soldados americanos, y otros mu-
chos de sus aliados, han perdido sus 
vidas», junto a unos 137 mil civiles.

Resulta que no era sólo por el pe-
tróleo. «América tiene poco que mos-
trar, tras su sacrificio», continúa The 
Economist. La situación en Iraq va 
mejorando, pero «cuando las últimas 
tropas americanas se marchen, al fi-
nal de este año, dejarán atrás un país 
que no es un amigo cercano (el Go-
bierno de Nuri al-Maliki parece más 
predispuesto hacia Irán)». Entre tan-
to, la guerra contra el terrorismo ha 
aumentado las tensiones con Pakis-
tán, «potencia nuclear y paranoica, 
con 190 millones de musulmanes», y 
«la imagen de América en el mundo 
árabe es hoy más baja de lo que era al 
final del mandato de Bush». El pre-
cio ha sido alto para Estados Unidos 
en muchos aspectos. «Más de 1.200 
organizaciones gubernamentales y 
cerca de 2 mil Compañías han estado 
ocupadas en programas de contra-te-
rrorismo», detrayéndose importantes 
recursos. Y la vida se ha hecho más 
incómoda para todos. «Se ha vuelto 
normal quitarse los zapatos antes de 
subir a un avión», por ejemplo.

Cierto: nunca sabremos «cuánta 
más devastación hubieran provocado 
los yihadistas, si América no les hu-
biera perseguido en las montañas de 
Afganistán y Pakistán». Pero, ahora, 
la gran potencia dice basta. «El mun-
do entero se empobrecerá si una ex-
hausta América llega a la conclusión 
de que ya no puede intervenir más 
para rescatar a civiles indefensos de 
un dictador asesino».

Contrapunto

Occidente ya no entiende este mundo

Occidente ha ganado la guerra contra el terrorismo, pero, a diez años del 11 S, la percepción dominante es de 
absoluto pesimismo. La crisis económica ha terminado de dar la puntilla: Estados Unidos, viejo centro del 

poder mundial, cede ante el empuje de China o la India, mientras Europa se hunde en la insignificancia.
Habría mucho que matizar. Pese a los enormes avances, con casi la mitad de la población mundial, China y la 

India apenas concentran el 20% del PIB; su capacidad de innovación ha crecido mucho, pero las patentes más va-
liosas llevan sello europeo o americano. Y ambas potencias emergentes afrontan gigantescos retos, en particular 
sus bolsas de pobreza. Tampoco se libran del invierno demográfico. El crecimiento chino (en lo que hay de cierto 
en las estadísticas oficiales) se explica gracias al alto porcentaje de la población en edad de trabajar durante las 
últimas décadas, pero, a partir de 2015, la pirámide poblacional se invertirá, generando un fardo para la economía.

No hay aspirante firme a la hegemonía mundial, y los occidentales arrojan la toalla. Quizá porque gobiernan un 
planeta que ya no comprenden. Pueden conquistar Kabul o Bagdad, pero no saben cómo manejar a sus gentes. Las 
armas y el dinero no bastan; el dilema de los occidentales es que sólo tienen eso. Ya no saben quiénes son, y tienen 
miedo a todo. Coquetean con el suicidio. Disparan contra sus propias raíces. Es sintomático el veto del alcalde de 
Nueva York a las plegarias en las conmemoraciones del 11 S, igual que la violencia contra los peregrinos en la JMJ, 
minoritaria, pero tolerada desde influyentes sectores. En Australia, el Gobierno quiere sustituir las expresiones 
Antes y Después de Cristo por referencias neutras... En realidad, el viejo Occidente quisiera jubilarse, y disfrutar de 
la vida durante lo poco que calcula que debe quedarle. Pero la era colonial ha terminado. El poder occidental no da 
para aislarse. No se puede seguir derrochando ya sin contar con el resto. Ése es el problema: convivir con todo ese 
mundo que no se comprende y que, por alguna extraña razón, sí conserva las ganas de vivir, y por eso pisa fuerte.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Coqueteos con el suicidio
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Carlos es el cuarto y Gabriel el 
séptimo hijo de la familia Díaz 
Azarola. Son, respectivamen-

te, el Rector y uno de los formadores 
del Seminario de Getafe, y ambos 
constituyen un ejemplo de cómo la 
transmisión de la fe no es algo impro-
visado. «Nuestra madre se ha dejado 
la piel, a la hora de transmitirnos la 
fe», reconoció Gabriel en su Primera 
Misa. Y es que Beatriz se vio obligada 
a llevar las riendas de la formación 
religiosa de sus hijos cuando su ma-
rido, Carlos, fue destinado a Bruselas 
por su trabajo, y la familia pasaba allí 
algunas temporadas. Hasta el punto 
de que Gabriel recibió la catequesis 
completa de Primera Comunión de 
su madre, cuando en Bruselas la ca-
tequesis se hacía difícil. 

Desde el principio tenían claro 
su proyecto de matrimonio. Cuen-
ta Carlos que «queríamos tener una 
familia numerosa. Los dos venimos 
de familias con muchos hermanos, 
y queríamos educarlos en la fe. Pero 
tampoco íbamos con la idea de tener 
hijos curas». Por eso, «hemos rezado 
juntos siempre –relata Beatriz– y he-
mos ido a misa juntos toda la fami-

lia». Los domingos, Beatriz les daba 
una charla sobre el Evangelio de ese 
día; por la mañana iban a misa, y por 
la tarde comentaban el Evangelio. 

Además de ello, en todos sus viajes, 
«rezábamos el Rosario todos juntos. 
Y por las noches rezábamos también 
juntos, dábamos gracias, hacíamos 

peticiones..., toda la familia unida. 
Cuando había algún examen, algu-
na dificultad, alguna enfermedad..., 
rezábamos así: Hágase Tu voluntad». 

Nos van a juzgar desde arriba

Su hijo Carlos recalca que los cri-
terios que han recibido en casa a la 
hora de vivir los acontecimientos de 
la vida «han sido siempre criterios 
de fe, de confianza en Dios a la hora 
de afrontar las dificultades, del valor 
del trabajo, de la unidad, del perdón... 
Siempre hemos tenido una perspec-
tiva sobrenatural de la vida, y eso lo 
hemos visto en el ejemplo que nos 
han dado nuestros padres al vivir 
la vida de una manera cristiana. Les 
hemos visto siempre fieles, reconci-
liándose tras las dificultades, traba-
jando siempre mucho para darnos lo 
mejor...» Gabriel subraya como ras-
go característico de su familia «que 
somos muy alegres; vivimos de una 
manera cristiana, con mucha alegría, 
y eso la gente lo nota; por ejemplo, la 
Navidad y la Semana Santa, yendo a 
los Oficios y a la Misa del Gallo, las 
hemos vivido siempre en un ambien-
te de fiesta». 

Por eso no entienden eso que dicen 
algunos padres y abuelos: Yo ya he 
cumplido; que ellos decidan cuando 
sean mayores... «No debería ser así 
–afirma Beatriz con rotundidad–. A 
nosotros nos van a juzgar desde arri-
ba, y nosotros debemos decir lo que 
tenemos que decir. Hasta el punto de 
que estamos involucrados también 
con los nietos».

Cuando no quieren ir a Misa

Los años difíciles de la niñez y 
de la adolescencia, los de las pata-
letas en la iglesia y los Yo no quiero 
ir a misa, en la familia Díaz Azarola 
se han resuelto «con mucha, mucha 
charla: Siéntate aquí, y escucha», dice 
Beatriz. Hasta el punto de que Ga-
briel no recuerda «ni un solo domin-
go de mi vida sin ir a misa». A Carlos 
esas charlas «me convencían des-
pués; pero lo que me decidía a ir era el 
ejemplo de mis padres y el verles tan 
convencidos: Si a ellos les compensa 
tener conmigo una discusión por este 
motivo, es que para ellos Dios debe ser 
muy importante».

Los hermanos Díaz Azarola afir-
man que «otro gran acierto de nues-
tros padres ha sido buscar ámbitos 
para vivir la fe y crecer sanos». En 
los años en los que eran más reacios 
a ir a misa, un hito decisivo en su for-
mación fue el que la familia decidie-

Hermanos unidos también por el sacerdocio

Y os haré pescadores  
de hombres

Desde Pedro y Andrés, desde Santiago y Juan, el Señor sigue encontrándose con parejas 
de hermanos al borde del lago, para hacerlos pescadores de hombres. Junto a Joseph  
y Georg, los hijos de la familia Ratzinger, hay muchas familias que han dado a la Iglesia 
numerosas vocaciones. Todas ellas muestran cómo la imprescindible tarea de transmitir 
la fe a los hijos los hace más felices y más dispuestos a escuchar la llamada del Señor

Beatriz y Carlos, entre sus hijos Gabriel y Carlos (a izquierda y derecha)
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ra vivir la fe en la parroquia de San 
Jorge, de Madrid, cuando estaba de 
párroco don Francisco José Pérez y 
Fernández-Golfín –que fue el primer 
obispo de Getafe– y de coadjutor don 
Rafael Zornoza –obispo auxiliar de 
Getafe, y hoy obispo electo de Cádiz y 
Ceuta– (no ha sido algo buscado, pero 
en tres de los cuatro testimonios que 
aparecen en estas páginas está de 
fondo la labor de estas dos figuras tan 
decisivas para la pastoral vocacional 
madrileña de las últimas décadas). 

 Para dar la vida a otros

Hoy en día, Gabriel, además de ser 
uno de los formadores del Seminario, 
trabaja en la pastoral familiar de la 
diócesis de Getafe: «Para mí, el refe-
rente es mi familia –relata haciendo 
balance–. Vivir con mis padres y her-
manos me ha permitido comprender 
muchas cosas y ayudar a muchas 
familias; la imagen de una familia 
cristiana sana, yo la tengo muy cer-
cana. Y así tengo más facilidad para 
detectar los problemas que puedan 
tener otras familias». Lo mismo ocu-
rre con la labor de Carlos como Rec-
tor del Seminario de Getafe: «En la 
formación de los seminaristas, pro-
yectamos muchas cosas que hemos 
recibido aquí en casa: educación de la 
voluntad, del esfuerzo... A veces, has-
ta repetimos literalmente cosas que 
nos han dicho a nosotros en casa». 

El esfuerzo continuado de sus pa-
dres ha dejado en Carlos y Gabriel un 
poso muy profundo. Cuenta éste últi-
mo que «el amor de tus padres entre 
ellos constituye las raíces de una per-
sona, a nivel biológico, psicológico y 
espiritual: es lo que nos da vida. Por 
eso, el amor de mis padres es vital 
para mí; a mí me han dado la vida, 
en todos los sentidos». Y confirma 
Carlos que «la conciencia de que Dios 
es mi Padre yo la he recibido de mi 
padre; y la concepción de un amor fiel 
y fecundo yo la he visto en su matri-
monio. Es decir, por ellos he conocido 
a Dios como Padre bueno, misericor-
dioso, exigente, que quiere lo mejor 
para sus hijos; y a Jesucristo como el 
Señor que da la vida por fidelidad a la 
Iglesia, para dar la vida a otros». 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Ver a mis padres rezar me enseñó más que el Catecismo

José María y María Luisa lo tenían claro desde el principio. Buscaron 
casarse en sábado para pedir la ayuda de la Virgen, y lo hicieron el 11 de 
octubre, una fecha en la que antes se celebraba la fiesta de la Maternidad 
de la Virgen. «Cuando llegamos a casa –habla María Luisa–, hicimos 
una oración los dos juntos, pidiendo al Señor que nuestro matrimonio 
fuera para nuestra santificación». Y así transcurrió la vida de la familia 
García Serrano durante todos estos años, «tratando de mantener 
las prácticas religiosas, con la misa casi diaria, haciendo Ejercicios 
espirituales, rezando el Rosario, pidiendo por nuestros hijos, para que 
fueran normales, santos, sanos y sabios». De este modo han tratado de 
transmitir la fe a sus siete hijos, «mediante el ejemplo, con naturalidad, 
viviendo nuestras convicciones, sin forzarlos».

Su hijo Andrés, hoy sacerdote (en la foto, haciendo de acólito durante 
la ordenación de su hermano), que acaba de concluir su doctorado en 
Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, recuerda 
«con gozo el rezo del Rosario todos juntos», y nunca se le olvidará 
aquella vez en que, de pequeño, «fui a dar un beso de buenas noches a 
mis padres y los vi, cada uno a un lado de la cama, rezando. Mi padre 
estaba de rodillas y mi madre en una postura muy recogida. Me hizo 
pensar: Dios debe ser muy grande y muy importante para que mi padre 
esté de rodillas y casi no me hagan caso. Verles rezar casi me ha enseñado 
más que el Catecismo, y me hizo ver la importancia de la oración y de hablar con Dios al final del día». 

Su hermano Gabriel, párroco de la parroquia de San Ignacio, de Torrelodones (Madrid), afirma que recibieron 
la fe de sus padres «de manera muy natural», y recuerda de manera especial su insistencia en la libertad: «Mi 
madre me repetía mucho: Sé libre, no hagas las cosas porque sí, o para ser bueno. Nunca nos han transmitido 
la fe de manera mecánica o forzada, sino tal como rezábamos el Rosario en el coche en nuestros viajes: con 
entusiasmo e ilusión, de manera espontánea y natural, sin forzar nada».

 Las virtudes sacerdotales de unos padres cristianos 

«Mis padres y abuelos nos 
enseñaron de niños a rezar, a ir a 
misa, a confesarnos»: quien hace 
balance de la tarea educativa de 
sus padres, Gonzalo y Mercedes, es 
Jaime Pérez-Boccherini Stampa, 
sacerdote de la diócesis de Getafe 
(a la derecha de la foto, junto a su 
hermano Gonzalo), quien habla 
de «una familia alegre y segura 
de su fe», al recordar su niñez y 
su infancia. Junto a ello, «con la 
llegada de la adolescencia, vendrían 
otras experiencias eclesiales y 
humanas fuera de casa, que en mí fueron ayudando a germinar la vocación». Una vocación que siguió a la de su 
hermano Gonzalo, Delegado de Juventud de la diócesis de Getafe, quien da «gracias a Dios por haber nacido en 
una familia normal, con un ambiente cristiano, con amor a la Eucaristía y al Domingo, y también a la Iglesia, 
los obispos y el Papa». De su padre, Gonzalo subraya «la sencillez de su fe y la honradez en su trabajo, virtudes 
que me recordaban a san José: siempre puntual, muy familiar...; gracias a él he visto la grandeza de Dios que 
se manifiesta en la sencillez». Asimismo, su madre le ayudó a «acercarme a Dios por su inmensa alegría, su 
serenidad para aceptar los problemas y su vida de oración personal y entrega como ama de casa. Ella me ha 
ayudado a entender lo que supone la entrega del cura diocesano a sus fieles, al verla como madre de familia, sin 
tiempo ni descanso y sin buscarse a sí misma, manifestando con su vida virtudes incluso sacerdotales». 

Una visión positiva que viene de la fe

Echar la vista a atrás supone constatar muchas veces que la historia de salvación de 
cada persona comienza con los padres que ha recibido. Por eso, Javier Ortega, Rector del 
Seminario de Alcalá de Henares, afirma de los suyos que «hemos podido mamar la fe a 
través de su testimonio». Recuerda que, «desde pequeños, nuestro padres nos han llevado 
a misa; y recuerdo a mi madre rezando el Rosario por las noches cuando se quedaba 
cuidándonos si estábamos malos. Sin duda, ese testimonio de fe sencilla ha sido un buen 
terreno donde después la vocación ha podido arraigar». Junto a su hermano gemelo, Alberto 
Ortega, quien hoy trabaja en la Secretaría de Estado del Vaticano, afirma que «siempre ha 
sido una bendición poder compartir todo con mi hermano, y mucho más poder compartir la 
fe. Desde que comenzamos a vivir la fe con mas intensidad en la parroquia, siempre hemos 
estado juntos animándonos mutuamente. Aún más cuando decidimos ser sacerdotes. 
Siempre el que tenía más ganas tiraba del otro a la hora de rezar la liturgia, ir a misa etc. La 
oración en común es una gran ayuda y el testimonio del otro es siempre un gran estímulo». 
Es Alberto el que señala que, de sus padres, han recibido «el testimonio de vivir la fe con 
mucha naturalidad, como una cosa buena y correspondiente con la vida. En ellos hemos 
percibido una referencia constante a Dios, junto con una visión positiva de la vida que sólo 
puede venir de la fe». 
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A pie desde Barcelona,  
por Burkina Faso

Muchas fueron las formas que escogieron los jó-
venes participantes en la JMJ para llegar hasta 
Madrid: unos en autobús, otros en avión… Sin em-
bargo, los 27 jóvenes de la parroquia de Santa Tere-
sita del Niño Jesús, de Barcelona, optaron por venir 
a pie desde la Ciudad Condal. Y no sólo para hacer 
una peregrinación en el sentido más estricto de la 
palabra, sino para que sus sacrificios fuesen fuente 
de vida para otros.

«Hemos ido pasando por un montón de pue-
blos, dando testimonio de nuestra fe y de nuestra 
alegría, para mostrar que los jóvenes de Cataluña 
están con Cristo y con Benedicto XVI», contaban 
orgullosos, mientras esperaban al Papa cerca de 
Cibeles. «Pero lo más importante –aclaraban– es 
que hemos conseguido que, a cada uno, alguien 
nos patrocinase cada kilómetro, con un euro. No-
sotros nos comprometíamos a rezar y a ofrecer 
nuestro esfuerzo, durante ese kilómetro, por esa 
persona; además, cada día hemos rezado el Rosario 
por todos los que nos han ayudado. Muchos eran 
nuestros amigos, o gente de nuestra familia, pero 
también gente que nos encontramos por el camino. 
A cambio, ellos nos daban un euro. O sea, que he-
mos conseguido más de 600 euros cada uno». Eso 
sí, que nadie piense que estos jóvenes buscaban ha-
cer negocio con la JMJ. Al contrario: «Todo el dinero 
vamos a donarlo a una ONG con la que colabora 
la parroquia, para fundar, en Burkina Faso, un 
colegio para niños de la calle, porque es uno de los 
países con mayor pobreza infantil. Nos gustaría 
que el colegio se llamase Benedicto XVI, pero no es 
seguro que pueda llamarse así», explicaban. 

Antes de que el Papa las pronunciase en el Via 
Crucis, estos jóvenes ya habían aplicado sus pala-
bras: No paséis de largo ante el sufrimiento humano.

La toalla que secó la Cruz, 
la Salve que Dios escuchó

A las 3 de la madrugada del 20 de agosto, los miem-
bros del coro rociero Paz y Esperanza, de Villa del 
Río (Córdoba), partían hacia Madrid para actuar 
ante Benedicto XVI, en Cuatro Vientos. Según es-
taba previsto, su grupo sería uno de los que actuase 
durante la Vigilia, antes de que empezara la Ado-
ración. Sin embargo, la tormenta que se desató 
durante la noche cambió el guión. 

Uno de los integrantes del coro, Enrique Sán-
chez Collado, explica: «Habíamos estado ensayan-
do desde las 9 de la mañana, y habíamos disfrutado 
con la llegada de los peregrinos. ¡Cuánta fe, cuánta 
vida, cuánto sacrificio! Cerca de dos millones de 
peregrinos demostraron que estaban allí, no para 
hacer botellón, sino por sus creencias y su afecto 
al Santo Padre». Con la llegada del Papa, llegaba 
también el momento de su actuación, esa que lle-
vaban meses preparando. Comenzó la Vigilia…, y 
con ella, la tormenta: «Por el aguacero y el viento, 
nos indicaron que desalojáramos el escenario y, 
empapados, así lo hicimos. Algunas pantallas se 
volcaron y los bomberos acudieron a descolgar 
unas lonas que se habían soltado encima del Papa. 
Las sillas volaban y el agua arreciaba contra el 
imponente telón artificial», relata Enrique. Como 
el resto de los artistas que habían actuado durante 
la tarde o que tenían previsto hacerlo en la Vigilia, 
se resguardaron en el camerino. Los miembros 
del coro veían cómo la lluvia diluía sus ilusiones, 
sus esfuerzos y, lo que era peor, su posibilidad de 
cantar para Dios ante millones de jóvenes.

Sin embargo, una sorpresa les aguardaba en 
el vestuario: «Al entrar, vimos que la gente esta-
ba rezando –explica Enrique–. Habían guardado 
allí la Cruz de los Jóvenes, que se había caído por 
el viento, y estaba rodeada de velas. Al llegar, mi 

amigo Juan tenía mi toalla en la mano, me la dio y 
me dijo: Toma tu toalla. Con ella han secado la Cruz 
de los Jóvenes, ya tienes un gran recuerdo de la JMJ. 
¡Cuántas manos del mundo han tocado esta Cruz 
y tu toalla ha secado el madero de Cristo, del agua 
de esta tormenta!» Allí, sin que ninguna cámara lo 
captase, sin que ningún peregrino lo escuchase, los 
artistas que habían desfilado por el escenario de 
Cuatro Vientos actuaron sólo para Dios: «El Papa 
nos había pedido que rezáramos para que amai-
nara la lluvia, así que cantamos la Salve Rociera 
y el Padrenuestro, de la mano junto a los que allí 
estaban. Fue un momento de tanta unión y recogi-
miento que nos sobresaltó la señal de las pantallas 
de televisión, que se habían apagado. Entonces, 
oímos, con alegría, la voz del Santo Padre, subimos 
y vivimos el silencio y la oración de dos millones de 
jóvenes ante la Eucaristía», cuenta Enrique.

Tras la Adoración volvió la lluvia, «y nos pregun-
taron si íbamos a cantar, aunque lloviese. Contes-
tamos: Contra viento y marea. Por la lluvia, los téc-
nicos no podían conectar la megafonía; así que sin 
ella, y con el cariño y el fervor de los peregrinos y de 
los obispos presentes, entonamos la Salve, que no 
salió por megafonía, pero caló en los corazones de 
quienes estaban con nosotros. Nos pidieron más y 
cantamos el Padrenuestro. Todo, desde la emoción, 
las lágrimas, la alegría, la pena y el cansancio». Al 
regresar al camerino, «fuimos recibidos con un 
aplauso por los sacerdotes, obispos, voluntarios 
y encargados de organización, que expresaban su 
cariño, su tristeza y su ánimo». Así, lejos de verse 
abatidos, los miembros del coro volvieron a Villa 
del Río «exhaustos, emocionados y felices por ha-
ber estado tan cerca del Santo Padre, y resucitados 
por el espíritu de los jóvenes del mundo que han 
dado testimonio de fe. Porque, como nos dijo el 
Papa, Dios sabe y recompensará vuestro sacrificio».

José Antonio Méndez

Testimonios de una Jornada que sigue dando frutos

Lo que Dios escribió en la JMJ
Durante la JMJ, más de dos millones de peregrinos se dieron cita en Madrid para vivir su encuentro con Cristo  

y con el Papa. Así, más allá de los grandes actos que tejieron el guión oficial de la JMJ, en esos días se escribieron,  
al menos, dos millones de historias personales con Dios, que casi nadie conoce: conversiones; peregrinos que caminan 

cientos de kilómetros por un fin caritativo; vigilias dentro de la Vigilia; y mil y una anécdotas... Alfa y Omega ha sido 
testigo de muchas de ellas y queremos ir desvelándolas, e invitamos a los lectores  a que nos envíen las suyas, 

para compartir tanto bueno, bello y verdadero que el Espíritu Santo suscitó en esos días de Gracia

Los jóvenes de la parroquia de Santa Teresita

Miembros de Paz y Esperanza, en Cuatro Vientos: el sábado por la mañana; y en el camerino, antes de la tormenta

Pueden enviar, por escrito, su testimonio, junto a sus datos personales y un número de teléfono 
de contacto, a: Historias de mi JMJ, Semanario Alfa y Omega. Calle de la Pasa 3, CP: 28005. Madrid; o 
bien al correo electrónico: historiasjmj@alfayomega.es
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Han sido unos días muy com-
pletos…

Pues sí. La Jornada Mun-
dial viene marcada por un esquema 
que marcó la Jornada Mundial de 
Santiago de Compostela del año 1989.
La hemos enriquecido, de acuerdo, 
naturalmente, con la Santa Sede, con 
el Consejo Pontificio para los Lai-
cos, y sobre todo con el Santo Padre, 
ampliando la mirada a sectores de 
la realidad juvenil de la Iglesia con 
gran trascendencia para el futuro 
de su misión. Nos hemos fijado, por 
ejemplo, en el papel de las religiosas 
jóvenes en la Iglesia; son muchas más 
de lo que se cree la gente; su grado de 
fervor, su identificación con su voca-
ción de consagradas y de esposas de 
Cristo es muy intenso, muy profundo. 
En los ámbitos de la vida contempla-
tiva estamos viviendo una especie de 
gran renovación de la vocación para 
la vida contemplativa de la mujer, y 
en gran medida son las que alimen-
tan el alma de la Iglesia, el corazón 
de la Iglesia. Y eso se ha puesto de ma-
nifiesto en la Jornada Mundial con el 
acto de El Escorial.

Después también pensamos en los 
profesores jóvenes universitarios. 
Desde el punto de vista de la sociolo-

El cardenal arzobispo de Madrid, tras la JMJ

¿No podíamos continuar así 
alguna semana más?

es el sacramento de la Eucaristía. Y 
luego también tenemos que subrayar 
–eso ya no es tan fácil que se pueda 
dar en el futuro– el anuncio del Santo 
Padre de que iba a declarar Doctor de 
la Iglesia universal a san Juan de Ávi-
la. En París, el año 1997, lo hizo Juan 
Pablo II respecto a santa Teresa de 
Lisieux, santa Teresa del Niño Jesús. 

Los frutos empezaremos a ver-
los ahora, pero hay que ponerse a 
trabajar, con toda la gracia derra-
mada, claro…

Claro. Los frutos en la vida cristia-
na, y en la vida vista desde el misterio 
de Cristo, comienzan muchas veces 
espectacularmente, con una conver-
sión, un giro radical en la vida. La his-
toria de la Iglesia lo confirma a través 
de los grandes conversos, empezan-
do por Pablo. Pero después hay que 
hacer fructificar la conversión, y eso 
es ya tarea larga. Alguien me decía: 
Bueno, la JMJ ha demostrado, desde el 
punto de vista de lo más periférico, y 
de lo más sociológico y externo, que la 
Iglesia es de jóvenes también, que hay 
muchísimos jóvenes, que la Iglesia es 
alegre, que lo que en ella se vive irra-
dia alegría, y una alegría, además, 
auténtica, contagiosa. La Iglesia no 
sólo no es sospechosa de actitudes 
de reserva con respecto a lo humano, 
sino que lo muestra y lo demuestra 
como un camino de plenitud y de fe-
licidad y de gozo, en los momentos 
más íntimos y profundos de su vida 
como es la celebración de los sacra-
mentos: la Eucaristía, la Penitencia… 
A la hora de convertir esas grandes 
celebraciones, la gran escucha de la 
Palabra en la convivencia del grupo, 
de los grupos, en la animación de una 
ciudad, que se transforma y parece 
otra; y cuando se termina la Jornada, 
como ha ocurrido en otras ocasiones, 
también en Madrid, se dice: Hombre, 
pero ¿por qué se ha terminado esto?, 
¿no podíamos continuar así alguna 
semana más? El cabeza visible de la 
Iglesia universal ahí estaba, rodea-
do de centenares de obispos de todo 
el mundo, de quince mil sacerdotes, 
también de padres y madres jóvenes 
de familia, de educadores, de esa va-
riedad de una policromía y un poli-
facetismo fantástico; yo creo que de 
algún modo refleja también la socie-
dad actual, que buscan a ese Cristo, y 
que buscan esa Gracia que les viene a 
través del misterio de la Iglesia.

gía juvenil de los países de Europa, y 
del antiguo mundo occidental, pero 
también de otras áreas del mundo, un 
gran tanto por ciento muy elevado de 
los jóvenes ha llegado a una edad ya 
de madurez, del comienzo de prepa-
ración profesional, y sus vidas se en-
caminan por la vía de la universidad. 
El Papa les habló muy claramente de 
esto a aquellos jóvenes profesores que 
se reunieron en El Escorial. Les dijo 
que no tuviesen miedo a ser testigos, 
haciendo bien su trabajo, enseñan-
do, formando profesionalmente, pero 
también formando la personalidad 
del joven en sus aspectos incluso 
más profundos y más íntimos. El 
Papa es un buen ejemplo, que fue un 
profesor universitario que vivió así 
su vocación de docente y profesor 
de universidad; enseñando bien in-
telectualmente, respondiendo a las 
grandes cuestiones de la vida con la 
inteligencia, con la razón iluminada 
por la fe, acercándose a los jóvenes 
doctorandos como un amigo, como 
un padre, como un hermano, que les 
acompañaba espiritualmente hasta 
el final de sus estudios.

Más frecuente, más reiterada ha 
sido la posibilidad del encuentro del 
Papa con el dolor, con los más nece-

sitados, en este caso los discapacita-
dos, que no estaban sólo en el Insti-
tuto de San José, estaban también en 
Cuatro Vientos, en la gran explanada; 
habían estado antes en Cibeles, ha-
bían estado en todo. Han sido uno de 
los grupos que más hemos cuidado, y 
que más han contribuido, desde esa 
situación de dolor y de ofrenda de la 
vida, al fruto y al éxito de la Jornada.

Y luego el Vía Crucis, no distraí-
dos por efectismos externos, de más 
o menos brillantez teatral, u otros 
semejantes, sino concentrándonos 
en las imágenes, en este caso las es-
culturas que iban reflejando con una 
hondura de fe, con una pasión artís-
tica, y con una calidad expresiva ex-
traordinaria los grandes momentos 
de la pasión del Señor. De manera que 
el Vía Crucis adquirió en la Jornada 
una dimensión que creo que ya no va 
a perder en las futuras.

La Misa de los seminaristas tam-
bién, como tal, fue novedad. Y eso 
creo que también va a marcar el futu-
ro. Ha dado un toque de atención para 
el futuro de las siguientes Jornadas, 
que los seminaristas se encuentren 
con el Papa, justamente, en la cele-
bración del misterio, del sacramento 
de la Redención por excelencia que 

El arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco, respondió el pasado domingo, en la COPE, a las preguntas  
que le planteó el padre Javier Alonso Sandoica sobre la JMJ

Los jóvenes, con el Papa Benedicto XVI, durante la Misa de clausura de la JMJ de Madrid 2011, en Cuatro Vientos
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La falta de vocaciones al sacer-
docio y a la vida consagrada es 
una de las preocupaciones de la 

Iglesia, desde los primeros tiempos. Y 
aunque algunos se empeñan en que la 
solución pasa por proponer salidas 
contrarias al Evangelio, al Magisterio 
y a la Tradición, la Iglesia sabe que, 
para que Dios suscite vocaciones, lo 
primero es pedirle que lo haga. Acaso 
porque cuando los apóstoles dijeron a 
Jesús que eran pocos para su misión, 
no les dijo: ¡Haced campañas; reba-
jad el listón!, sino: «Rogad al dueño 
de la mies que envíe trabajadores a 
su mies». Por eso, son incontables los 
fieles que, a lo largo del año, rezan 
diariamente por las vocaciones, en 
su oración personal, en celebraciones 
específicas y en la Misa del domingo.

El propio Benedicto XVI, durante 
la Jornada Mundial de la Juventud, 
invitó a todos los jóvenes a «pedir al 
Señor que os ayude a descubrir vues-
tra vocación en la vida y en la Iglesia, 
y a perseverar en ella con alegría y 
fidelidad, sabiendo que Él nunca os 
abandonará ni os traicionará». Para 
ayudarles a ponerse a la escucha y 
a pedir trabajadores al Señor de la 
mies, cientos de miles de jóvenes par-
ticiparon en una Cadena de oración 
por las vocaciones, que tuvo lugar en 

sostenido en mi proceso de discerni-
miento, por la misma Iglesia que me 
está formando. Además, me ayuda a 
darme cuenta de que mi vocación no 
acaba en mí, sino que quiero ser un 
transmisor del amor de Dios».

No importa el número...

Don Juan Carlos Alemany, sacerdo-
te valenciano, explicaba, de rodillas 
ante Cristo Eucaristía, la importan-
cia de orar por las vocaciones: «Cada 
día, millones de personas rezan por 
las vocaciones, sin que nadie lo sepa. 
¡Cuántas madres piden por sus hijos, 
seminaristas, sacerdotes o religiosos! 
Con celebraciones como la JMJ, ese río 
subterráneo de oraciones sale a la luz, 
para que tomemos conciencia de lo 
importante que es pedir vocaciones 
a Dios, pero no para que haya muchos 
sacerdotes, sino para que haya mu-
chos sacerdotes santos». 

José Antonio Méndez

el seminario de Madrid durante toda 
la semana de la JMJ. 

Si dices No, no puedes ser feliz

Jóvenes como Javier y Carlos, de 
16 años, que fueron desde Antequera 
con la diócesis de Málaga, y que expli-
caban que, «como, sin sacerdotes, no 
puede haber Eucaristía, ni Confesión, 
ni nada, hemos venido a rezar para 
que, ahora que parece que no está de 
moda tener fe, haya buenos curas». 
Caía de suyo preguntarles si rezar por 
las vocaciones les hacía plantearse la 
suya. Y la pregunta retumbó como un 
bombazo, hasta casi sobresaltarlos. 
«Hombre –terminó por contestar Ja-
vier–, para mí un sacerdote es como 

Jesús, pero más cercano; resuelve tus 
dudas y siempre está ahí cuando lo 
necesitas. Así que, si Dios te llama, 
no puedes ser feliz si le dices que no». 

A su lado, cientos de jóvenes de 
diferentes países permanecían en 
oración ante el Santísimo, mientras 
se leían textos del Evangelio y se en-
tonaban cantos de alabanza y peti-
ción. Una multitud orante rogaba a 
Dios para que surgiesen nuevas vo-
caciones, para dar luz y ánimos a los 
que están inmersos en un proceso de 
discernimiento, y para que todos los 
llamados perseveren en su misión. 
Camilo, seminarista de Valencia, ex-
plicaba emocionado, que, «al com-
probar que hay tanta gente rezando, 
de alguna manera, por mí, me siento 

La preocupación por la falta de sacerdotes es una constante en la Iglesia. Sin embargo, para que Dios siga enviando 
obreros a su mies hace falta, antes que nada, pedírselo con fe. Por eso, millones de fieles ruegan, diaria y calladamente, 

para que surjan nuevas vocaciones. Durante la JMJ, ese río subterráneo de oraciones salió a la luz, en una cadena  
de oración, en la que cientos de miles de chicos se hicieron, por primera vez, una pregunta: ¿Y si me llama a mí?

La capilla del Seminario de Madrid, a rebosar de jóvenes, durante la cadena de oración, en la JMJ. A la derecha, Carlos y Javier

Oración de Benedicto XVI por las vocaciones
Padre, haz que surjan entre los cristianos numerosas y santas vocaciones al sacerdocio, que mantengan viva 
la fe y conserven la grata memoria de tu Hijo Jesús, mediante la predicación de su Palabra y la administración 
de los Sacramentos, con los que renuevas continuamente a tus fieles. Danos santos ministros del altar, que 
sean solícitos y fervorosos custodios de la Eucaristía, sacramento del don supremo de Cristo para la redención 
del mundo. Llama a ministros de tu misericordia que, mediante el sacramento de la Reconciliación, derramen 
el gozo de tu perdón. Haz que la Iglesia acoja con alegría las numerosas inspiraciones del Espíritu de tu Hijo 
y, dócil a sus enseñanzas, fomente vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada. Fortalece a los 
obispos, sacerdotes, diáconos, a los consagrados y a todos los bautizados en Cristo para que cumplan fielmen-
te su misión al servicio del Evangelio. Amén. (Del Mensaje para la Jornada de Oración por las Vocaciones, de 2006)

Ciento de miles de jóvenes pidieron a Dios por las vocaciones, durante la JMJ

Un río subterráneo de oración
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Después de que ha explicado 
a sus discípulos cómo se so-
lucionan los conflictos en-

tre hermanos, respondiendo a una 
pregunta de Pedro, Jesús habla del 
perdón y de la misericordia divina. 
Cuando marcó los tiempos en la co-
rrección fraterna, pudo parecer que 
el perdón había quedado limitado; 
pero, como veremos, no ha sido así. 
El perdón de Dios es ilimitado; y eso 
es importante saberlo, porque sólo 
desde el perdón divino se entiende el 
perdón humano. El perdón divino es 
siempre la referencia que ha de tener 
presente el corazón humano; porque 
el perdón ha de ser siempre de cora-
zón: «Lo mismo hará con vosotros 
mi Padre que está en el cielo, si cada 
cual no perdona de corazón a su her-
mano». El perdón de mala gana no es 
perdón; es sólo un sucedáneo.

Por eso no es exagerada la respues-
ta de Jesús a la pregunta de Pedro: 
«Señor, si mi hermano me ofende, 
¿cuántas veces tengo que perdonar-
lo? ¿Hasta siete veces?» Éste es el 
máximo que Pedro podía prever. Je-
sús, sin embargo, amplía el perdón 
hasta más allá de nuestros límites. 
Setenta veces siete es siempre. Y a 
continuación recurre a una parábola 
para explicar cómo es de grande el 
perdón del reino de los cielos. ¡Qué 
desproporción entre las deudas! ¡Qué 
distancia tan grande hay en los com-
portamientos! Lo que Jesús quiere 
poner de relieve es la grandeza in-
finita de la compasión de Dios; pero 
también hace ver la cicatería huma-
na. De ahí que Jesús nos ofrezca un 
estímulo desde el que ir cambiando 
esa tendencia de nuestro corazón: el 
amor y la misericordia de Dios es tan 
grande en generosidad con nosotros, 
que sería muy mezquino por nuestra 
parte no perdonar las ofensas, siem-

pre menores, de nuestros hermanos. 
Como se ve, la sustancia de la parábo-
la está en el contraste. De cualquier 
modo, nuestro perdón siempre tiene 
que estar en relación con el perdón de 
Dios, como recuerda también Jesús 
en el Padrenuestro: «Perdona nues-
tras ofensas, como también nosotros 
perdonamos a nuestros deudores».

Si la parábola nos parece sólo un 
hermoso ejemplo, pero sin funda-
mento en la realidad, conviene que 
recordemos que la cruz de Cristo es 
la manifestación humana en toda su 
verdad del amor divino. Y todos he-
mos conocido y conocemos a perso-

nas que viven en Cristo y que ponen 
cada día actitudes y gestos de perdón 
y reconciliación. Eso no impide igno-
rar la realidad y la magnitud de las 
ofensas; pero exige sanar las heridas 
que, en formas de odios y rencores, 
las ofensas hayan podido ir dejando. 
No pasar de puntillas por este texto 
evangélico y entrar en él de corazón 
es un gran servicio a nuestra felici-
dad, pero también a la esperanza de 
paz en este mundo, tan dolorido por 
grandes ofensas.

+ Amadeo Rodríguez Magro
obispo de Plasencia

Evangelio

En aquel tiempo, acercándo-
se Pedro a Jesús, le pregun-

tó: «Si mi hermano me ofende, 
¿cuántas veces tengo que perdo-
narlo? ¿Hasta siete veces?»

Jesús le contesta: «No te digo 
hasta siete veces, sino hasta se-
tenta veces siete. Por esto, se pa-
rece el reino de los cielos a un rey 
que quiso ajustar las cuentas con 
sus criados. Al empezar a ajus-
tarlas, le presentaron uno que 
debía diez mil talentos. Como 
no tenía con qué pagar, el señor 
mandó que lo vendieran a él con 
su mujer y sus hijos y todas sus 
posesiones, y que pagara así. El 
criado, arrojándose a sus pies, le 
suplicaba diciendo: Ten pacien-
cia conmigo, y te lo pagaré todo. 
Se compadeció el señor de aquel 
criado y lo dejó marchar, perdo-
nándole la deuda. Pero, al salir, 
el criado aquel encontró a uno 
de sus compañeros que le debía 
cien denarios y, agarrándolo, lo 
estrangulaba diciendo: Págame 
lo que me debes. El compañero, 
arrojándose a sus pies, le rogaba 
diciendo: Ten paciencia conmigo 
y te lo pagaré. Pero él se negó y 
fue y lo metió en la cárcel has-
ta que pagara lo que debía. Sus 
compañeros, al ver lo ocurrido, 
quedaron consternados y fue-
ron a contarle a su señor todo lo 
sucedido. Entonces el señor lo 
llamó y le dijo: ¡Siervo malvado! 
Toda aquella deuda te la perdoné 
porque me lo rogaste. ¿No debías 
tú también tener compasión de tu 
compañero, como yo tuve compa-
sión de ti? Y el señor, indignado, 
lo entregó a los verdugos hasta 
que pagara toda la deuda. Lo 
mismo hará con vosotros mi Pa-
dre del cielo si cada cual no per-
dona de corazón a su hermano».

Mateo 18, 21-35

XXIV Domingo del Tiempo ordinario 

¡Hasta 70 veces siete!

La voz del Magisterio

Ya no os llamo siervos, sino amigos. Sesenta años después de mi Ordenación sacerdotal, siento todavía resonar en 
mi interior estas palabras de Jesús, que nuestro gran arzobispo, el cardenal Faulhaber, nos dirigió a los nuevos 

sacerdotes al final de la ceremonia de Ordenación. Según las normas litúrgicas de aquel tiempo, esta aclamación sig-
nificaba conferir explícitamente a los nuevos sacerdotes el mandato de perdonar los pecados. Yo sabía y sentía que, en 
ese momento, ésta no era sólo una palabra ceremonial, y era también algo más que una cita de la Sagrada Escritura. Era 
bien consciente: en este momento, Él mismo, el Señor, me la dice a mí de manera totalmente personal. En el Bautismo y 
la Confirmación, Él ya nos había atraído hacia sí, nos había acogido en la familia de Dios. Pero lo que sucedía en aquel 
momento era todavía algo más. Él me llama amigo. Me acoge en el círculo de aquellos a los que se había dirigido en el 
Cenáculo. En el grupo de los que Él conoce de modo particular y que, así, llegan a conocerle de manera particular. Me 
otorga la facultad, que casi da miedo, de hacer aquello que sólo Él, el Hijo de Dios, puede decir y hacer legítimamente: 
Yo te perdono tus pecados. Él quiere que yo –por mandato suyo– pronuncie con su Yo unas palabras que no son única-
mente palabras, sino acción que produce un cambio en lo más profundo del ser. Él se fía de mí. Me confía las palabras 
de la Consagración en la Eucaristía. Me considera capaz de anunciar su Palabra, de explicarla rectamente y de llevarla 
a los hombres de hoy. Él se abandona a mí. Ya no sois siervos, sino amigos: ésta es una afirmación que produce una gran 
alegría interior y que, al mismo tiempo, por su grandeza, puede hacernos estremecer a través de las décadas, con tantas 
experiencias de nuestra propia debilidad y de su inagotable bondad.

Benedicto XVI, Homilía en la solemnidad de San Pedro y San Pablo: 60 aniversario de su sacerdocio (2011)
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s la primera vez que España y Polonia organizan juntas una exposición. 
Primero, fue el país que vio nacer al Beato Juan Pablo II el que trasladó su 
tesoro artístico: desde el 1 de junio y hasta el pasado 4 de septiembre, una 
amplia selección de obras de colecciones polacas han podido contemplar-
se en el Palacio Real de Madrid. La muestra, organizada por Patrimonio 
Nacional y el Museo Nacional de Cracovia, ahora se complementa con 
la exposición Los Tesoros de la Corona Española, que acoge el museo 
cracoviano hasta el 9 de octubre, con diversas obras de las Colecciones 
Reales de España. Una iniciativa, como señaló en la presentación en Ma-
drid Su Majestad el Rey Don Juan Carlos –patrocinador de la exposición 
junto al Presidente de la República de Polonia, Bronislaw Komorows-
ki–, que «brinda la ocasión de que los ciudadanos de ambos países ten-

Gran éxito de la exposición Polonia. Tesoros y colecciones artísticas. Ahora, el arte español en Cracovia

Polonia en Madrid, 
y El Greco en Cracovia

La Dama del armiño, de Leonardo da Vinci, ha podido ser admirada, por primera vez en España, en el Palacio Real 
de Madrid, gracias a la exposición Polonia. Tesoros y colecciones artísticas, una muestra que ha recogido 

cerca de doscientas obras, fruto del gran universo creativo de los artistas polacos y de la pasión coleccionista 
de la monarquía polaca a lo largo de los siglos –desde el reinado de Casimiro II el Grande (1310-1370), hasta el siglo XVIII 

y las adquisiciones del príncipe Czartoryski–. Ahora, las Colecciones Reales de España están en el Museo Nacional 
de Cracovia. Éste es el fruto del primer intercambio cultural de esta envergadura entre Polonia y nuestro país

E
Polonia. Tesoros y colecciones artísticas: La Dama del armiño, de Leonardo da Vinci. 1490

Polonia. Tesoros y colecciones: Danza de la Muerte. Iglesia 
de San Bernardino de Siena, Cracovia (siglo XVII)

Polonia. Tesoros y colecciones: San Estanislao, Patrono de Polonia. 
Atribuido a Marcin Czarny, o al Maestro del Tríptico de Szyk. 1515
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gan la oportunidad de descubrir 
la extraordinaria riqueza de sus 
respectivos legados culturales». 
La muestra en Madrid, que fue un 
éxito de convocatoria, recogía una 
visión completa de la riqueza del 
patrimonio histórico polaco, en 
el período comprendido entre el 
siglo XVI y finales del XVIII. En el 
Palacio Real se han podido visitar 
cerca de doscientas obras, cuyo 
ejemplo más brillante es La Dama 
del armiño, de Leonardo da Vinci, 
por primera vez en España; o la 
Niña en un marco, de Rembrandt.

Ante tal despliegue, Patrimo-
nio Nacional no ha podido menos 
que ponerse a la altura. Para co-
rresponder al pueblo polaco, es-
tos días, en Cracovia se pueden 
contemplar obras maestras rea-

lizadas por los mayores maestros de la historia del arte: El Greco, Goya, 
Ribera, Tiziano, Veronés o Zurbarán. Se trata de un proyecto artístico y 
cultural que, según los organizadores, ya ha contribuido al fortalecimien-
to de los elementos comunes a la identidad intelectual y cultural de ambas 
naciones, entre las que se destaca –tal y como alude Patrimonio Nacional 
al explicar la exposición– el fuerte sentimiento católico de ambos países.

Cristina Sánchez

Los Tesoros de la Corona Española: La Adoración 
del Nombre de Jesús. El Greco, 1577-1579 Los Tesoros de la Corona Española: El banquete de Escipión. Escuela de Balthazar van Vlierden, 1544

Polonia. Tesoros y colecciones: Anunciación. Escuela de Dirk Bouts (siglo XV)
Polonia. Tesoros y colecciones: Altar de la Dormición, de Veit Stoss. Basílica 
de Santa María, Cracovia (siglo XV)

Polonia.Tesoros y colecciones: Virgen 
de Czestochowa, de F. Sniadecki. Iglesia 
de la Visitación, Cracovia. 1613
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La crisis, lejos de desaparecer, se 
ha cronificado. Las familias cu-
yos sustentadores principales 

del hogar llevan en paro desde que 
comenzó el descenso económico del 
país –y ésta es la diferencia funda-
mental de la crisis actual con los an-
teriores períodos críticos vividos, en 
los que era el segundo o tercer sueldo 
del hogar el de la persona que estaba 
en paro– ya no tienen de dónde tirar. 
«Cuando las personas están meses en 
paro, es una situación a la que se pue-
den enfrentar, de uno u otro modo», 
explica don Francisco Lorenzo, coor-
dinador del Departamento de Estu-
dios de Cáritas Española. «Cuando 
pasan dos, tres años, y el problema no 
se soluciona, la cosa cambia», añade.

Los recursos de apoyo, entre los 
que prima –como se aprecia en las 
personas que acuden a Cáritas– la 
familia, muy por encima de los re-
cursos sociales, se están agotando. 
«Está bien que la familia juegue un 
papel importante, pero esto muestra 
que existe una debilidad en este país 
en cuanto a estructura social», señala 
el señor Lorenzo. Y es que el 67% de 
las personas que se acercan a Cáritas 
–y a otras instituciones– ya han pa-
sado antes por los servicios sociales 
públicos, donde no se les resuelve el 
problema, o se tarda mucho en hacer-
lo. «Las prestaciones sociales son in-
suficientes y, además, las que se con-
ceden tienen plazos tan largos para 
resolverse –la primera cita de los ser-
vicios sociales, de media, es casi un 
mes, y la tramitación de la repuesta 
son 65 días–, que dejan a la gente en la 
miseria», señala don Francisco, que 
afirma que «Cáritas muchas veces 
tiene que adelantar esas cantidades 
para que las personas puedan subsis-
tir. Pero esto es un problema, porque  
nosotros somos complementarios, no 
sustitutivos. No podemos garantizar 
esos mínimos». No es la tarea de las 
entidades sociales.

Un curso duro que comienza

La situación a la que se enfrenta 
Cáritas, en España, en este curso que 
comienza es dramática: «No damos 

Nuevo curso de Cáritas, con los ojos puestos en comida y vivienda

Con hambre y a punto 
de ser desalojados

proyectos relativos a la alimentación 
y la vivienda. Aun así, y sabiendo que 
deben trabajar de cara a la creciente 
demanda de necesidades básicas, «no 
renunciamos a nuestro trabajo a me-
dio plazo, al acompañamiento de las 
personas en cada proceso, que es uno 
de los objetivos de Cáritas», afirma 
el Responsable del Departamento de 
Estudios, de Cáritas Española.

Más pobreza, en Barcelona
La gran urbe es una de las mayores 

amigas de la miseria. Una de ellas es 
Barcelona, donde, según don Jordi 
Roglá, director de Cáritas diocesana, 
«tras cuatro años de crisis, la situa-
ción se caracteriza porque la pobreza 
ha aumentado en extensión e inten-
sidad», lo que señala como «la con-
secuencia directa de la falta de con-
senso sobre el empleo de las fuerzas 
políticas, económicas y sociales. Y 
las entidades sociales no pueden sus-
tituir al Estado del bienestar». Afir-
mación que secunda el Presidente de 
Justicia y Paz en Cataluña, don Arca-
di Oliveres, quien señala que, «hasta 
el momento, no ha habido ninguna 
voluntad política de querer superar 
la crisis. De hecho, empezando por 
arriba, el G-20 –la organización que 
nació, a nivel mundial, para frenar la 
crisis– sólo ha salvado bancos y ban-
queros». Y lo peor de todo no es eso: 
«El dinero para salvar los bancos se 
ha quitado de los presupuestos de los 

abasto para atender dignamente a 
todas las personas que llaman a nues-
tra puerta», afirma don Francisco. 
Aunque los recortes sociales no afec-
ten drásticamente a la entidad, que se 
financia en un alto porcentaje con do-
naciones privadas – el 62% de media, 

aunque varía según la Comunidad 
Autónoma, y hay algunas diócesis 
que sí están sufriendo directamente 
los recortes, o los retrasos en los pa-
gos de subvenciones, lo que impide 
que los proyectos se puedan poner 
en marcha–,  lo que sí supone un pro-
blema grande es que los recortes que 

afectan a otras entidades, imposibi-
litan la atención a las personas que 
estas instituciones derivan a Cáritas: 
«Hay listas de espera interminables 
que nos solicitan, sobre todo, alimen-
to, y solución a problemas relativos a 
la vivienda, dos necesidades básicas 

que, por lo que estamos viendo, no es-
tán garantizadas en nuestro Estado 
de bienestar».  Por eso, en este curso, 
según las necesidades que solicitan 
las Cáritas diocesanas, la entidad va 
a aumentar, en general, las acciones 
formativas de cara al empleo, el apo-
yo a la búsqueda de trabajo y todos los 

Después de cuatro años de crisis, todavía no hemos visto su lado más oscuro. 
Las familias en paro todavía subsistían a base de ahorros o de la familia más cercana, 
una vez agotadas las prestaciones. Pero de tanto tirar del hilo, al final se rompe. 
La familia se cansa y el dinero desaparece. El nuevo curso viene marcado por necesidades 
básicas sin cubrir: en España hay gente con hambre y en grave peligro de acabar 
viviendo en la calle. Cáritas Española se pone manos a la obra para evitar esta tragedia

«Hay listas de espera interminables que nos solicitan, 
sobre todo, alimento, y solución a problemas 

relativos a la vivienda, dos necesidades básicas que, 
por lo que estamos viendo, no están garantizadas 

en nuestro Estado de bienestar»
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Estados, que en lo primero que fallan 
es en política social. Éste es el equi-
librio mundial: en contra de los más 
desfavorecidos y a favor de los que 
acumulan rentas de capital». 

Esta situación a nivel global ate-
rriza a nivel local con desajustes 
como los que se están viviendo, entre 
otros, en Cataluña. «Aquí –cuenta 
Oliveres–, se podrían haber reducido 
gastos inútiles, como, por ejemplo, el 
que supone el circuito de Montmeló. 
Pero, no. Otro elemento grave son las 
mermas en la Seguridad Social: este 
año, las pensiones no se han subido, 
y esto ha representado 1.300 millo-
nes de euros de ahorro. Sin embargo, 
hace unos días, inspectores fiscales 
determinaron que se ahorrarían cer-
ca de 60.000 millones de euros si se 
localizara a todos los que esconden 
su fraude fiscal. Pero no se les persi-
gue. Por el contrario, se reducen los 
gastos sociales, que repercuten en 
la sanidad, o en la educación». Esos 
gastos dejan agujeros que tienen que 
tapar las entidades como Cáritas Bar-

mínimo espacio vital para desarro-
llar sus proyectos de vida». 

En el servicio de mediación de la 
vivienda, Cáritas Barcelona trabaja 
para evitar los procesos de desahucio, 
tanto en vivienda de alquiler, como en 
un crédito hipotecario: «Atendemos 
y asesoramos a las familias con deu-
das o con riesgo de caer en el impago. 
Analizamos la situación y elabora-
mos alternativas. Si es necesario, 
haremos préstamos sin intereses, y 
no descartamos, en situaciones de 
riesgo, la donación a fondo perdido», 
cuenta Roglá. «Si esto no funciona, 
pasamos a la intermediación con en-
tidades financieras, o con el propie-
tario del piso, para que podamos con-
seguir –si no hay más solución que el 
desahucio–, que se haga después de 
encontrar una vivienda social para la 
persona, o en el caso de crédito hipo-
tecario, la dación en pago», continúa.

El otro proyecto clave de Cáritas 
Barcelona, para este nuevo curso, es 
la prevención de la pobreza infantil. 
«Los niños son los que más han pa-
gado la crisis, y la pagarán: ya hemos 
dejado una hipoteca social a nuestros 
hijos. Tenemos que acabar con la po-
breza hereditaria», concluye.

Alquileres sociales en Madrid

En Cáritas Madrid, la situación no 
es muy diferente. «Seguimos viendo 
que los problemas derivados de la fal-
ta de ingresos son la alimentación y la 
vivienda», cuenta doña Concha Gar-
cía, responsable del Equipo Técnico 
diocesano. Este curso, en Madrid, se 
van a reforzar cuatro centros de for-
mación y se destinarán fondos para 
ayudar a las situaciones de emer-
gencia y para financiar becas de for-
mación: «La gente ha ido tirando de 
ahorrillos, y de la familia, una vez se 
agotaron las prestaciones. Pero el di-
nero se agotan, y la familia ya no pue-
de tirar, por eso el fondo diocesano de 
emergencia seguirá ayudando, desde 
las parroquias, a las personas que lle-
gan en esa situación de desamparo. 
Además, la formación es fundamen-
tal de cara a la búsqueda de empleo, 
y por eso también reforzamos las be-
cas», señala la señora García. 

También trabajan en la mediación 
para proyectos de alquiler social: 
«Queremos que, a través de alquileres 
de particulares, de Congregaciones 
y diócesis –incluso estamos dialo-
gando con entidades financieras–, se 
puedan ajustar los alquileres a los in-
tereses, sin superar el 33%», concluye 
doña Concha. Gracias a ellos, miles de 
familias no acabarán, literalmente, 
en la calle y muertos de hambre.

Cristina Sánchez

celona, cuya financiación procede, en 
un 90%, de donantes particulares; y 
en un 10%, del Ministerio de Trabajo, 
de la Generalidad de Cataluña, de los 
40 Ayuntamientos del área metropo-
litana y la de Diputación de Barce-
lona. «No dejo de agradecer toda la 
generosidad de los donantes de Cári-

tas», señala Roglá. «Nuestros amigos 
han decidido dar un paso adelante, 
y han decidido compartir no lo que 
les sobra, sino parte de lo que tienen, 
porque hay gente que lo necesita más. 
El cambio ha sido de solidaridad a ge-

nerosidad, y de generosidad a compa-
sión, de sentir propio el sufrimiento 
de los demás», añade.

Este curso, Cáritas Barcelona ha 
puesto en marcha dos nuevos proyec-
tos: uno, relativo a la vivienda: «De 
las ayudas económicas dirigidas a 
cubrir necesidades básicas, dos ter-

cios están destinados a la ayuda para 
vivienda», cuenta el director, pero 
«nuestro trabajo no va dirigido a la 
mera subvención, que no resuelve el 
problema de la persona. Ellos no de-
ben tener un techo, sino un hogar, un 

«Otro elemento grave son las mermas en la Seguridad 
Social: este año, las pensiones no se han subido, y esto 

ha representado 1.300 millones de euros de ahorro. 
Hace unos días, inspectores fiscales determinaron 

que se ahorrarían  60.000 millones de euros 
si se localizara a los que esconden su fraude fiscal»        
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La devoción a Nuestra Señora 
de la Caridad del Cobre se con-
sidera un símbolo para toda 

la isla de Cuba. ¿Cómo la vive usted? 
La historia de nuestra Señora se 

ha fundido con la historia del pue-
blo cubano. Existe la historia oficial, 
por una parte, pero la historia que yo 
conozco es la que tengo desde niño, 
la que mi madre me enseñó. Ella fue 
la que me enseñó a rezar, y cuando 
íbamos los domingos a la parroquia, 
ella me llevaba ante la imagen de la 
Virgen de la Caridad... 

En 2012, se van a celebrar los 400 
años del hallazgo de la imagen, ¿qué 
supone esta celebración?

Entrevista a monseñor Pedro Meurice, poco antes de su muerte

La Virgen, símbolo 
de libertad

La homilía del Santo Padre fue muy 
bonita. Mi memoria no está bien, he 
perdido mucha memoria, pero una 
de las frases que recuerdo era que la 
imagen de la Virgen de la Caridad es 
signo y símbolo de la justicia y liber-
tad del pueblo cubano. Yo creo que 
la expresión es muy rica y recoge la 
historia del pueblo cubano. La Vir-
gen toca el núcleo del ser del pueblo, 
del alma cubana y de cada una de las 
personas en concreto. 

Esta devoción a la Virgen de la 
Caridad es parte de la religiosidad 
popular cubana, que se une y entre-
mezcla, sin embargo, también mu-
chas veces con otras expresiones de 
religiosidad, por ejemplo tradicio-
nes africanas, donde se la conoce 
como Oshún...  

Yo me veo en la necesidad de expli-
car que a nadie se le puede cambiar 
el nombre... ¡Menos todavía se le pue-
de cambiar el nombre a la Virgen! El 
nombre que ella tiene –porque se lo 
puso Dios– es María, para nosotros 
los cubanos María de la Caridad del 
Cobre. Oshún es una divinidad dentro 
del panteón de las divinidades africa-
nas, cosa que debemos respetar, pero 
que se sepa que María de la Caridad es 
la Madre de Jesús, y Oshún no tiene 
que ver con la Biblia, ni con la Palabra 
de Dios, ni con las tradiciones de la 
Iglesia.

Mi madre me enseñó 
quién era la Virgen

¿Cómo es su relación personal con 
la Virgen?

Bueno, ya he dicho que mi madre 
me enseñó a mí quién era la Virgen, y 
a tenerle devoción. Después, la mise-
ricordia de Dios me trajo a vivir aquí, 
junto a ella, al Seminario donde ya 
fue un cultivo y desarrollo de la fe. En 
su presencia, empezábamos el curso 
escolar, e íbamos a final de curso a 
despedirnos de ella. Me acuerdo de 
la canción que le cantábamos: Adiós, 
Madre querida, cuando marchába-
mos a nuestros pueblos de vaca-
ciones. Los mismos problemas que 
tienen todas las personas en su pro-
ceso de vida, adolescencia, juventud, 
edad madura..., ahí es donde se pone 
a prueba la devoción a la Virgen y a 
cualquier santo, donde se purifica, se 
personaliza la devoción y va tomando 
otra dimensión. Al principio, cuando 
uno es niño, es más bien una devo-
ción afectiva, y más tarde se convier-
te en una entrega del corazón a Dios, 
por medio de la Virgen.

María Lozano

Toda esa historia de mi devoción 
a la Virgen, que es muy larga, se ha 
despertado dentro de mí ahora, al co-
menzar esta peregrinación nacional. 
Yo pude tomar parte, era un adoles-
cente, en la peregrinación nacional 
que ya se hizo en los años 1951 y 1952. 
No puedo recordar por qué, pero esa  
primera vez que se hizo un recorrido 
nacional, el primer pueblo que visitó 
la imagen fue el pueblo en el que yo 
nací: San Luis. Todavía me acuerdo 
muy bien de aquel día, y ahora todo 
eso se ha revivido, porque también 
en el recorrido nacional que se está 
celebrando en estos momentos, el 
primer pueblo en visitar ha sido San 
Luis. Distintas las caras, las perso-

nas, la situación..., pero ahí estaba el 
pueblo, igual que en aquella ocasión, e 
incluso más numeroso que en aquella 
situación. 

La imagen fue coronada por el 
Beato Juan Pablo II durante su Visi-
ta en el año 1998 a Santiago de Cuba, 
usted estaba presente...

Sí, la imagen de la Virgen de la Ca-
ridad del Cobre había sido coronada 
ya por una delegación del arzobis-
po Valentín Zubizarreta, en el año 
1936. Al enterarme yo de que el Papa 
venía a Cuba, consulté la idea a los 
demás obispos de pedir al Papa que 
coronara personalmente la imagen 
de Nuestra Señora durante su Visita. 

El pasado 21 de julio, fallecía en Miami, a los 79 años, monseñor Pedro Meurice Estíu, 
arzobispo emérito de Santiago de Cuba. Padecía una enfermedad cardiaca, pero 
su corazón ya sufría  por otros motivos, desde hace más de cincuenta años. Le aquejaba 
un dolor vital por la situación que padece Iglesia en Cuba, un dolor profundo por ver 
cómo muchos de sus paisanos confunden patria con comunismo, ideología con salvación; 
un dolor profundo por verse silenciado durante decenas de años por aquellos que, 
incluso ahora, parecen querer acallar la noticia de su muerte. Hablaba claro y fuerte 
para todos los que quisieron y pudieron escucharle. No le gustaba mantener entrevistas, 
pero ante la petición de que hablara sobre la Virgen de la Caridad del Cobre –Patrona 
de Cuba, cuya fiesta se celebra hoy–, no pudo negarse; y es que monseñor Meurice, 
en todo lo que tenía que ver con su querida Madre, nunca decía que no

Esta entrevista fue realizada con motivo un documental de Catholic Radio and Televisión Network para Ayuda a la Igle-
sia Necesitada, que se emitirá a finales de año, sobre la Virgen de la Caridad del Cobre. Es una de las últimas entrevistas 
concedidas por quien fue arzobispo emérito de Santiago de Cuba 

Procesión, en La Habana, de la Virgen de la Caridad del Cobre, presidida por su arzobispo, el cardenal Ortega y Alamino
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¿Cómo es posible que Alan 
Shatter, ministro de Jus-
ticia de uno de los países 

de raíces católicas más profundas, 
proponga una ley que significaría la 
excomunión a quienes la apliquen? Si 
adoptara esta ley, Irlanda se pondría 
en la lista negra de los países que vio-
lan abiertamente la libertad religiosa, 
reconocida por el Derecho internacio-
nal. ¿Cómo es posible una propuesta 
así, impensable hace tan sólo diez 
años, en esa isla? La respuesta hay 
que encontrarla en la crisis de la cri-
sis. Sí, porque esta propuesta sólo se 
entiende en el contexto de la crisis 
surgida por la revelación de casos 
de abusos cometidos por sacerdotes 
contra menores, estallada en plena 
crisis social y económica en el país.

Crisis en la Iglesia

Hay que reconocer que la católica 
Irlanda está viviendo un auténtico 
trauma nacional, con la publicación 
de varios informes comisionados por 
las autoridades, en los que se regis-
tran numerosos casos de pederastia 
cometidos por sacerdotes, así como 
la incapacidad de algunas diócesis 

Gobierno e Iglesia, en Irlanda

La crisis, dentro la crisis
una República soberana y democrá-
tica hace sólo tres años, no hace tres 
décadas». 

Respuesta de la Santa Sede

Una acusación tan grave necesitaba 
una respuesta, y la Santa Sede la pre-
sentó en forma de amplio y detallado 
documento al Gobierno irlandés, el 
3 de septiembre. El texto del Vatica-
no afirma, «ante todo, su profunda 
repugnancia por los delitos de abuso 
sexual» acaecidos en Irlanda, y «la-
menta y se avergüenza profundamen-
te por los terribles sufrimientos que 
las víctimas y sus familias han tenido 
que soportar en la Iglesia de Jesucris-
to, lugar donde eso jamás tendría que 
ocurrir». Por otra parte, la nota des-
articula las acusaciones del Primer 
Ministro, demostrando que la Santa 
Sede no ha obstaculizado, o intentado 
interferir en ninguna investigación 
de casos de abuso sexual de menores. 

Aclara que la justicia que aplica la 
Iglesia en sus  tribunales a los cléri-
gos culpables de estos delitos no im-
pide ni ha impedido nunca la coope-
ración con las autoridades civiles. De 
hecho, es posible que las declaracio-
nes de exponentes del Gobierno se ha-
yan basado en informaciones perio-
dísticas equivocadas, que presentan 
falsamente los procesos canónicos 
contra sacerdotes pederastas como 
un sustitutivo de la justicia civil. 

Ahora bien, en su esperado docu-
mento, el Vaticano busca superar la 
polémica, y lo adopta con un tono de 
profunda humildad. «La Santa Sede 
–subraya la misiva–, a la vez que re-
chaza las acusaciones infundadas, 
acoge con espíritu de humildad to-
das las observaciones y sugerencias 
objetivas y útiles para combatir con 
determinación el espantoso delito 
del abuso sexual de menores». En 

esa línea, concluye proponiendo la 
plena colaboración entre la Iglesia 
y las autoridades para que no se re-
pitan nunca más casos de abusos 
sexuales cometidos por clérigos y, en 
caso de que sucedan, asegurar que se 
haga  justicia con los culpables y no 
puedan volver a delinquir.

Jesús Colina. Roma

para castigar a los clérigos e impedir 
que se repitieran los abusos. Y esta 
crisis tiene lugar en plena crisis eco-
nómica. Entre 2007 y 2010, Irlanda 
sufrió una caída del PIB del 20% y 
su tasa de desempleo se incrementó 
del 4,5% al 13,6%. El país del milagro 

económico europeo, que en años an-
teriores había llegado a crecer en un 
10%, se ha convertido ahora en una de 
las pesadillas para los demás países 
que han adoptado el euro. Y el éxodo 
de jóvenes en búsqueda de trabajo 
en el extranjero recuerda ahora al de 
algunas décadas del siglo XIX y XX.

Para el Gobierno, entrar a saco en 
la crisis que vive la Iglesia se ha con-

vertido en una manera de distraer la 
atención de la opinión pública de la 
otra crisis, la crisis en la que sí tie-
ne que intervenir. La propuesta de 
abolir el secreto de la confesión (no 
se ha propuesto, en cambio, abolir el 
secreto profesional de los abogados, 

que  ha servido en ocasiones para im-
pedir el castigo a pederastas) no ha 
sido la única declaración fuera de lu-
gar de miembros del Ejecutivo. El 20 
de julio, Enda Kenny, Primer Ministro 
–Taoiseach–, pronunció un discurso 
ante la Cámara de Diputados –Dáil 
Éireann– en el que llegó a acusar a la 
Santa Sede de «frustrar una inves-
tigación [sobre abusos sexuales] en 

El  Gobierno de Irlanda amenaza con una ley que obligaría a los sacerdotes 
a denunciar a las personas que han cometido abusos sexuales, aunque esto implique 
romper el secreto de la confesión. En un momento de gran tensión en las relaciones 
Iglesia-Estado, la Santa Sede, sin embargo, apuesta por tender la mano

Una comunidad irlandesa, durante una celebración eucarística

La justicia que aplica la Iglesia en sus tribunales, a los clérigos culpables 
de los delitos de pederastia no impide ni ha impedido nunca la cooperación 
con las autoridades civiles. De hecho, es posible que las declaraciones 
de exponentes del Gobierno se hayan basado en informaciones periodísticas 
equivocadas, que presentan falsamente los procesos canónicos 
contra sacerdotes pederastas como un sustitutivo de la justicia civil
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Más del 50% de las muertes 
maternas relacionadas con 
el embarazo y el parto en el 

mundo se concentra en sólo seis paí-
ses: India, Nigeria, Pakistán, Afganis-
tán, Etiopía y República Democrática 
del Congo. Tratar de evitarlas es una 
de los metas de MaterCare Interna-
tional. Esta entidad agrupa a profe-
sionales católicos en el campo de la 
ginecología, en el que actúa como 
agencia de la Federación Internacio-
nal de Asociaciones de Médicos Cató-

La muerte de madres y de niños por problemas relacionados con el embarazo y el parto 
es una de las tragedias que golpea a los países pobres. Igual que muchos otros problemas 
en el tercer mundo, éste sería fácil de solucionar con voluntad, y sin necesitar demasiados 
recursos. Desde los países ricos, sin embargo, se prefiere promover el aborto

VIII Conferencia Internacional de MaterCare International, asociación de ginecólogos católicos 

Muertes evitables, si se quiere
identifica, erróneamente, aborto legal 
con aborto seguro, que supuestamen-
te reducirá la mortalidad materna. A 
su promoción se destinan muchos 
recursos, mientras la mortalidad se 
podría reducir hasta en un 75% con 
intervenciones tan sencillas como dis-
tribuir antibióticos para las infeccio-
nes y sulfato de magnesio –muy eco-
nómico– para la hipertensión, afirmó 
la ginecóloga estadounidense Donna 
Harrison. Por otro lado –explicó–, el 
caso de Chile desvincula la mortali-
dad materna y la situación legal del 
aborto: allí, la mortalidad materna 
se ha reducido significativamente en 
las últimas décadas, a pesar de que el 
aborto es totalmente ilegal desde 1989.

Las cuatro Ces del ginecólogo

Los cerca de 200 profesionales que 
acudieron al encuentro lo comen-
zaron con un retiro espiritual cen-
trado en Jesucristo como modelo de 
sanador. La conferencia inaugural 
corrió a cargo de monseñor Ignacio 
Carrasco de Paula, Presidente de la 
Pontificia Academia para la Vida. El 
resto del congreso giró en torno a los 
cuatro pilares básicos (las cuatro Ces) 
del obstetra católico, según el padre 
Richard Taylor, asesor espiritual de 
MaterCare: la convicción en su fe, el 
servicio a la comunidad humana y a 
la Iglesia, la competencia profesional 
y la excelencia moral, y la compasión.

«Hay mucho que hacer por la vida», 
concluye, tras esta cita, el doctor Si-
món Castellví. La Federación Euro-
pea de Asociaciones de Médicos Ca-
tólicos –integrante de la FIAMC– está 
preparando ya un nuevo seminario, 
que se celebrará en el Parlamento eu-
ropeo (Bruselas) el próximo 21 de oc-
tubre, y que analizará el Sentido o fal-
ta de sentido de la fragilidad humana 
en la sociedad europa contemporánea.

María Martínez López

licos (FIAMC). Del jueves al domingo 
pasados, MaterCare celebró, en Roma, 
su VIII Conferencia Internacional.

Son los soldados de vanguardia 
en la defensa de la vida, en los cinco 
continentes. «En el primer mundo 
–explica el doctor José María Simón 
Castellví, Presidente de la FIAMC–, 
tenemos una gran batalla cultural en 
contra del aborto. Pero, en el tercer 
mundo, hay un problemón, que es la 
falta de atención sanitaria para las 
madres. Lo que crea problemas no es 

el tumor rarísimo», o las complica-
ciones muy difíciles, sino otras, más 
sencillas y frecuentes: hemorragias, 
hipertensión, infecciones, etc.; junto a 
la falta de recursos y de profesionales. 
La desaparición de mujeres jóvenes, 
además, daña a toda la comunidad y 
frena su desarrollo. En realidad, las 
amenazas a la vida en los países ricos 
y pobres están relacionadas. Desde el 
primer mundo, se aprovecha la morta-
lidad materna para presionar a favor 
de la legalización del aborto, pues se 

Palabras... y obras

MaterCare International no sólo denuncia las graves carencias 
de la atención sanitaria a las embarazadas en los países más po-
bres, sino que responde con proyectos en favor de ellas y de sus 
hijos. Dentro de pocos días, por ejemplo, se habrá completado la 
primera fase de uno de ellos, en la región de Isiolo (Kenia), una de 
las afectadas por la sequía que asola el Cuerno de África. El pro-
yecto incluye una maternidad con unas 20 camas, cuatro salas 
de partos y dos quirófanos; varias clínicas –la primera de ellas 
inaugurada a finales de julio pasado–, ambulancias adaptadas 
al terreno y un programa para la formación de comadronas 
dentro de las propias comunidades. MaterCare también estuvo 
presente en Haití tras el terremoto de enero de 2010. Además de 
ayudar a evaluar las necesidades de los servicios de maternidad 
en esa emergencia, aportaron 16 equipos de obstetras, matronas 
y enfermeras que viajaban a la isla en turnos de dos semanas 
para ayudar.

Gratitud al pueblo polaco

La VIII Conferencia Internacional de Ginecólogos Católicos comenzó el mis-
mo día en que el Parlamento polaco rechazó, por un estrecho margen, una ley 
que pretendía prohibir todos los abortos en ese país. Se trataba de una ini-
ciativa legislativa popular, que había encontrado un gran eco en la sociedad 
polaca: en dos semanas, había conseguido 600.000 firmas de apoyo, cuando 
los requisitos legales son 100.000 en tres meses. MaterCare International 
respondió a la noticia con una declaración en la que mostraba su «gratitud 
al pueblo polaco que ha apoyado la iniciativa cívica», y también su decep-
ción por el resultado de la votación, que se perdió por un estrecho margen 
–186 votos a favor y 191 en contra, con cinco abstenciones y la ausencia de 78 
diputados–. «La nueva legislación –continúa la declaración– se basaba en el 
hecho incontrovertible de que la vida humana comienza en la concepción y, 
como cada una de nuestras propias vidas, merece amor, protección y el dere-
cho a vivir. Habría traído beneficios incalculables para Polonia y su futuro, 
y probablemente habría preparado el camino para una reforma legislativa 
similar en otros países europeos».



Mundo 23
jueves, 8 de septiembre de 2011

En varias oportunidades, he recordado la 
necesidad, para cada cristiano, de encon-
trar un tiempo para Dios, para la oración, 

en medio de las tantas ocupaciones de nuestras 
jornadas. El Señor mismo nos ofrece muchas oca-
siones para que nos acordemos de Él. Hoy, quisiera 
detenerme brevemente sobre uno de estos canales, 
que pueden conducirnos a Dios y ayudarnos al en-
cuentro con Él: es la vía de las expresiones artísti-
cas, parte de aquella via pulchritudinis, camino de 
la belleza, que el hombre de hoy debería recuperar 
en su significado más profundo.

Quizás, algunas veces, les ha sucedido, ante una 
escultura, un cuadro, algunos versos de poesía, o 
una pieza musical, percibir en el alma una emoción 
íntima, una sensación de alegría. Es decir, percibir 
claramente que, ante vosotros, no había sólo ma-
teria, un pedazo de mármol o de bronce, una tela 
pintada, un conjunto de letras o un cúmulo de so-
nidos, sino algo más grande. Algo que habla, capaz 
de tocar el corazón, de comunicar un mensaje, de 
elevar el alma. Una obra de arte es el fruto de la ca-
pacidad creativa del ser humano, que se interroga 
ante la realidad visible, intenta descubrir su senti-
do profundo y comunicarlo a través del lenguaje de 
las formas, de los colores y de los sonidos. El arte es 
capaz de expresar y de hacer visible la necesidad 
del hombre de ir más allá de lo que ve, manifiesta la 
sed y la búsqueda de lo infinito. Aún más, es como 
una puerta abierta hacia lo infinito, hacia una be-
lleza y una verdad que van más allá de lo cotidiano. 

Y una obra de arte puede abrir los ojos de la mente 
y del corazón, impulsarnos hacia lo alto.

Verdaderas sendas hacia Dios

Hay expresiones artísticas que son verdaderas 
sendas hacia Dios, Belleza suprema; más aún, son 
una ayuda para crecer en la relación con Él, en la 

oración. Se trata de obras que nacen de la fe y que 
expresan la fe. Podemos tener un ejemplo de ello 
cuando visitamos una catedral gótica: quedamos 
prendados por las líneas verticales que se estallan 
hacia el cielo y atraen hacia lo alto nuestra mirada 
y nuestro espíritu, mientras, al mismo tiempo, 
nos sentimos pequeños, anhelando, sin embargo, 
la plenitud... O cuando entramos en una iglesia 
románica: nos sentimos invitados de forma es-
pontánea al recogimiento y a la oración. Perci-
bimos que, en estos espléndidos edificios, está 
como atesorada la fe de generaciones. Así como, 
cuando escuchamos una pieza de música sacra, 
que hace vibrar las cuerdas de nuestro corazón, 
nuestra alma queda como dilatada y ayudada a 
dirigirse a Dios. 

Vuelve a mi mente un concierto de músicas de 
Johan Sebastian Bach, en Munich de Baviera, diri-
gido por Leonard Bernstein. Al final de la última 
pieza, una de las Cantatas, sentí, no por un razo-
namiento mío, sino en lo profundo de mi corazón, 
que lo que había escuchado me había trasmitido 
verdad, verdad del sumo compositor y me impul-
saba a alabar y agradecer a Dios. A mi lado, estaba 
el obispo luterano de Munich, al que espontánea-
mente le dije que, sintiendo esto, se sabe que es 
verdad, es verdadera la fe tan intensa, y la belleza 
que expresa irresistiblemente la presencia de la 
verdad de Dios. 

Pero cuántas veces cuadros o frescos, fruto de la 
fe del artista, en sus formas, en sus colores, en sus 
luces, nos empujan a dirigir el pensamiento a Dios 
y hacen crecer en nosotros el deseo de beber en el 
manantial de toda belleza. Permanece profunda-
mente verdadero cuanto ha escrito un gran artista, 
Marc Chagall, que los pintores a través de los siglos 
han mojado su pincel en aquel alfabeto de colores 
que es la Biblia. ¡Cuántas veces las expresiones 
artísticas pueden ser ocasión para acordarnos 
de Dios, para ayudar a nuestra oración, o tam-
bién para la conversión del corazón! Paul Claudel, 
famoso poeta, dramaturgo y diplomático fran-
cés, en la basílica de Notre Dame en París en 1886, 
precisamente escuchando el canto del Magnificat 
durante la Misa de Navidad, advirtió la presencia 
de Dios. No había entrado en la iglesia por motivos 
de fe, había entrado precisamente para buscar 
argumentos contra los cristianos, y sin embargo 
la gracia de Dios obró en su corazón.

Habla el Papa:

El arte, camino hacia Dios
El arte puede facilitar el encuentro del hombre con Dios. Desde esta convicción, 
Benedicto XVI ha invitado, en repetidas ocasiones, a reflexionar sobre  
el sentido de la belleza. Lo hizo por dos veces el pasado 31 de agosto:  
en una vibrante intervención, durante la Audiencia general, y tras un concierto 
que le ofreció en Castelgandolfo el ex Director del Coro de la Capilla Sixtina,  
el cardenal Domenico Bartolucci. Ofrecemos sendos fragmentos:

Música que nace de la fe
Esta tarde nos hemos sumergido en la música sacra, esa música 
que, de modo totalmente particular, nace de la fe y es capaz de 
expresar y comunicar la fe. En medio de las actividades cotidia-
nas, nos habéis ofrecido un momento de meditación y de oración, 
haciéndonos intuir las armonías del cielo. Un gracias afectuoso y 
especial al autor de las piezas que hemos escuchado, al maestro 
cardenal Domenico Bartolucci. Gracias, eminencia, por haberme 
regalado este concierto y por haber compuesto, para la ocasión, 
la pieza Benedictus dedicada a mí como oración y agradecimiento 
al Señor por mi ministerio.

Querido cardenal Bartolucci, la fe es la luz que ha orientado y 
guiado siempre su vida, que ha abierto su corazón para responder 
con generosidad a la llamada del Señor; y es de ella de donde brota 
también su forma de componer. Es verdad que usted ha tenido 
una sólida formación musical. Pero la música es para usted un 
lenguaje privilegiado para comunicar la fe de la Iglesia y para 
ayudar en el camino de fe de quien escucha sus obras.
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DDD Benedicto XVI ha escrito al cardenal Koch, 
Presidente del Consejo Pontificio para la Promoción 
de la Unidad de los Cristianos, con motivo del XII 
Simposio Intercristiano, celebrado la pasada sema-
na en Tesalónica (Grecia): «Asistimos a fenómenos 
contradictorios –escribe el Papa–: por una parte, se 
registra una distracción difusa, o también insensi-
bilidad frente a la trascendencia; por otra, hay nu-
merosas señales que atestiguan que, en el corazón 
de muchos, sigue existiendo un nostalgia profunda 
de Dios», que «hace que numerosos hombres y mu-
jeres adopten una actitud de búsqueda sincera». 
DDD El hasta ahora nuncio en Italia y San Marino, 
monseñor Giuseppe Bertello, ha sido nombrado 
por el Papa Presidente de la Pontificia Comisión 
para el Estado de la Ciudad del Vaticano y de la Go-
bernación de este Estado. Sustituye al cardenal 
Lajolo, que renunció por límite de edad.
DDD El cardenal Angelo Scola celebrará hoy en 
Milán la fiesta de la Natividad de la Virgen. Mañana 
tomará posesión como arzobispo, y en las próximas 
semanas tiene previstos encuentros con el mundo 
de la fragilidad, de la cultura, de la economía y el 
trabajo y de la política.
DDD Las Damas de Blanco cubanas, movimiento en 
el que militan muchas esposas de presos políticos, 
han pedido la intercesión de la Iglesia ante el au-
mento de la represión en la isla. Por otro lado, el can-
tautor Pablo Milanés, afín a la dictadura castrista, 
ha manifestado en una carta abierta: «Cuando veo 
que unas señoras vestidas de blanco protestan en la 
calle y son maltratadas por hombres y mujeres, no 
puedo por menos que avergonzarme e indignarme». 
DDD Los obispos de Managua (Nicaragua) han pu-
blicado una carta en recuerdo del ejemplar sacer-
dote Marlon Ernesto Pupiro García, asesinado 
el 20 de agosto, y exigen que se investigue «hasta 
el esclarecimiento total», al tiempo que denuncian  
que no se sostiene la versión oficial de los hechos.
DDD Las reliquias de santa Teresa de Lisieux ini-
ciaron, el martes, una peregrinación de tres meses 
por Perú, con motivo de los cien años de presencia  
de las carmelitas descalzas en este país. Precisa-
mente, tal día como hoy, en 1890, tuvo lugar la pro-
fesión religiosa de esta santa Doctora de la Iglesia.
DDD «A pesar de cuanto está sucediendo en el mun-
do árabe, la peregrinación a Tierra Santa es absolu-
tamente segura»: éste es el llamamiento que ha he-
cho, desde Radio Vaticano, el Custodio franciscano, 
padre Pierbattista Pizzaballa. La peregrinación 
–dijo también en Radio Vaticano monseñor Shoma-
li, obispo auxiliar del Patriarcado Latino de Jerusa-
lén– supone «un signo de solidaridad con todos los 
habitantes» de Tierra Santa, «porque el peregrino 
es una figura de paz, una figura bienvenida, querida 
por todos, musulmanes, cristianos y judíos».
DDD Ha muerto, a los 78 años, el padre Jesús Silva, 
fundador de la Ciudad de los Muchachos (Benposta), 
un proyecto para niños con problemas extendido 
hoy por varias ciudades de Europa e Iberomérica. 
El sacerdote puso en marcha también el Circo de los 
Muchachos. Presidió el funeral el pasado sábado el 
obispo de Tui-Vigo y administrador apostólico de 
la diócesis de Orense, monseñor Luis Quinteiro. 
DDD El Gran Canciller de la Universidad de Na-
varra, el Prelado del Opus Dei, monseñor Javier 
Echevarría, impondrá el 16 de septiembre, duran-
te la apertura del curso, la Medalla de Oro de esta 
Universidad al catedrático de Metafísica y antiguo 
Rector de la institución Alejandro Llano.
DDD CEU Ediciones ha publicado la biografía del 
historiador José Luis Gutiérrez Fernando Martín-
Sánchez Juliá y la Asociación Católica de Propagan-
distas, sobre quien fuera segundo Presidente de la 
ACdP, en el contexto del centenario de la institución.

Nombres propios
Congreso Eucarístico italiano

Cerca de 300.000 personas están participando en el Congreso 
Eucarístico Nacional de Italia, que se está celebrando estos 

días en Ancona, con el lema Señor, ¿a quién iremos?; y que 
clausurará, este domingo, Benedicto XVI. En su inauguración, 
el cardenal Giovanni Battista Re, enviado especial del Papa al 
Congreso, afirmó que «la Eucaristía es punto de partida para la 
augurada nueva evangelización, capaz de llenar de contenidos 
evangélicos el estilo de los comportamientos, la cultura que nos 
rodea y toda la vida». El cardenal Angelo Bagnasco, Presidente 
del episcopado italiano, ha señalado que, «en el año en que Italia 
celebra el 150 aniversario de su unificación, es importante 
subrayar la fuerza regeneradora de la Eucaristía, que ha 
contribuido a plasmar la identidad de nuestro país».

El cardenal que enseñó a Juan Pablo II a ser Papa

El cardenal polaco Andrzej Deskur falleció en Roma, el 3 de septiembre, a los 87 años. Fue el 
primer Presidente del Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales, y amigo íntimo 

de Juan Pablo II. Al día siguiente de su elección como Papa, Juan Pablo II visitó en el Policlínico 
Gemelli a monseñor Deskur, que sufrió un derrame cerebral. El Papa dijo al personal del 
hospital: «Él me enseñó a ser Papa». También recientemente, falleció el cardenal Aloysius 
Ambrozic, arzobispo emérito de Toronto, quien organizó la JMJ en esta diócesis canadiense, en el 
año 2002. El Colegio cardenalicio queda formado por 193 miembros, de los que 114 son electores.

Fiesta de las familias, en Torreciudad 

Como cada comienzo de curso, desde hace 22 años, miles 
de familias se darán cita el sábado 17 de septiembre en 

el santuario mariano de Torreciudad (Huesca), para pedir la 
intercesión de la Virgen en los nuevos proyectos y necesidades 
del curso que empieza. Presidida por el arzobispo de Madrid, 
cardenal Antonio María Rouco, en esta edición de la Jornada 
Mariana de la Familia tendrán un protagonismo especial las 
familias de los niños que van a hacer, el próximo curso, la 
Primera Comunión. Ellos realizarán una ofrenda especial a la 
Virgen antes de la Misa.

Violencia contra los cristianos en la India 

Nuevos ataques a diversas iglesias en el Estado de Orissa, en la India, se han sucedido en 
las últimas semanas, según un informe que el abogado cristiano K.J. Markosse ha enviado 

a Ayuda a la Iglesia Necesitada. En 2008, este Estado indio sufrió una oleada de violencia que 
dejó miles de víctimas y desplazados. Desde entonces, a menor escala, la violencia contra 
los cristianos ha continuado. El sábado, Benedicto XVI recibió en Castelgandolfo a un grupo 
de obispos de la Conferencia Episcopal de la India. El cardenal Oswald Gracias, arzobispo 
de Bombay, afirmó a Radio Vaticano, tras la visita, que el problema en la India es que los 
fundamentalistas hindúes instrumentalizan la religión «para ganar votos y subir al poder».

Ramona Estévez, descanse en paz

Todos los intentos de impedir la muerte por deshidratación y desnutrición de doña Ramona 
Estévez, al final, han resultado en balde. La anciana de 91 años, en coma desde finales de 

julio pasado, falleció el pasado martes, 14 días después de que el hospital Blanca Paloma, de 
Huelva, le retirara la sonda nasogástrica, como quería su hijo, y tras recibir instrucciones de 
la Consejería de Salud de Andalucía. Sólo un día antes, un juzgado de Huelva se negó a admitir 
a trámite la querella presentada por Derecho a vivir contra la Consejera, por omisión del deber 
de socorro y asistencia al suicidio. También la Fiscalía General del Estado hizo oídos sordos a 
las más de 25.000 firmas entregadas por HazteOir, que pedían su intervención. La portavoz de 
Derecho a vivir, la doctora Gádor Joya, ha lamentado la noticia, y ha afirmado que, «a partir de 
ahora, cualquier enfermo puede ser tratado con la misma crueldad» que Ramona Estévez; y  ha 
anunciado que mantendrá la batalla legal, recurriendo la decisión del lunes. Descanse en paz.

Menos matrimonios y más divorcios

Según recoge el Instituto de Política Familiar en su último Informe (con datos del Consejo 
General del Poder Judicial), el número de matrimonios contraídos en 2010 descendió un 3,5% 

respecto a 2009. Por el contrario, se registró un aumento del 2,5% de las separaciones y divorcios 
(en total, 3.086 rupturas más). De este modo, por cada cuatro matrimonios que se celebraron 
en 2010, en España, se registraron tres rupturas. En su informe, el IPF revela que la tasa de 
ruptura de matrimonios ha crecido un 60% en la última década: de 47 rupturas por cada 100 
matrimonios, en 2000, hemos pasado a 75 por cada 100, en 2010. 
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«Dios no pide a nadie cosas extraordinarias; 
nos pide, sencillamente, que cada uno 

hagamos lo que tenemos que hacer, porque, 
si no, se queda sin 
hacer»: ésta es una 
de las muchas frases 
geniales y prácticas del 
Secretario de Estado 
de san Pío X que fue el 
español cardenal Rafael 
Merry del Val. Parece 
increíble que Merry del 
Val, testigo excepcional 
de uno de los períodos 
más complejos de la 
historia de la Iglesia, 
la primera mitad del 
siglo XX, sea prácticamente desconocido entre 
los católicos españoles. A tratar de acabar con 
esta injusticia histórica dedica su último libro el 
sacerdote don Alberto José González Chaves, en la 
editorial San Pablo. La Causa de canonización del 
Siervo de Dios Rafael Merry del Val hace tiempo 
que está en marcha, y ahora se cumplen 75 años de 
la muerte de este egregio español; por eso, resulta 
tan oportuna la publicación de esta espléndida 
biografía, que monseñor Justo Mullor, Presidente 
de la Academia Pontifica Eclesiástica, cierra con 
un sentido epílogo. En él, califica este libro como 
«un expresivo retrato espiritual»; y recuerda que 
las Letanías de la humildad que escribió Merry del 
Val «reflejan el nervio de su alta espiritualidad». 
San Pío X lo tuvo como su imprescindible hombre 
de confianza, tanto al frente de la formación 
de los diplomáticos de la Santa Sede, como en 
la dirección de su Secretaría de Estado. Iba 
siendo hora de que al cardenal Merry del Val se le 
empezara a conocer y a reconocer. Han hecho falta 
75 años desde su muerte para este homenaje a uno 
de los mentores del Colegio Español en Roma y 
uno de los más fieles servidores de la Iglesia.

«En 1984, Elena Quiroga se convertía en la 
primera novelista que se incorporaba a la 

Real Academia Española»: así inicia el profesor 
Darío Villanueva el prólogo al primero de los tres 
volúmenes que la prestigiosa Biblioteca Castro 
acaba de publicar, con la intención de recuperar 
la figura de esta gran escritora gallega, de origen 
cántabro. Hoy, cuando a cualquier juntaletras le 
llaman novelista y hasta le publican ediciones 
y más ediciones, que lo único que demuestran 
es su mediocridad literaria, llama la atención, 
con irresistible fuerza, la obra literaria de esta 
mujer. Tanto en Viento del norte, ganadora 
del Premio Nadal, como en todas sus demás 

grandes novelas, Elena 
Quiroga supo reflejar 
con singular maestría 
el drama de la soledad 
e incomunicación de 
muchos de sus personajes, 
verdaderos paradigmas 
de la modernidad. Los 
títulos de estos tres 
volúmenes, además de 
Viento del norte, son La 
sangre, Algo pasa en la 
calle, La careta, La última 

corrida, Tristura, Escribo tu nombre y Presente 
profundo. La Biblioteca Castro prosigue así su 
inconmensurable tarea –tan de agradecer– de 
ofrecer a los lectores con mejor gusto los textos de 
nuestra literatura verdaderamente merecedores 
de pasar a la posteridad.

M.A.V.

Libros  Tenso inicio de curso

La confrontación entre profesores y Ad-
ministración está caldeando el inicio 
del curso académico en varias Comu-

nidades Autónomas, con amenaza de huelga 
incluida. La tormenta se ha desatado por las 
medidas de recorte presupuestario en Edu-
cación, que varios Gobiernos autonómicos, 
como el de Madrid, Andalucía o Galicia, han 
anunciado, y que afectan a las condiciones 
laborales de los docentes. Más allá del uso 
ideológico que sindicatos, líderes políticos 
y medios de comunicación están haciendo 
del asunto (en una u otra dirección), tres son 
los principales aspectos educativos de estas 
reformas. El primero, el incremento de horas 
lectivas para los profesores que, en el caso 
de Madrid, se generaliza de 18 a 20 horas en 
el aula (aunque en cursos anteriores ya ha-
bía profesores que llegaban a las 21 horas, el 
máximo fijado por la Ley); y que en Galicia 
llegará a las 25 horas. El segundo, que este 
aumento de horas de pizarra viene acompa-
ñado, como ha denunciado el sindicato in-
dependiente ANPE, de «la desaparición de 
la tutoría con alumnos de Secundaria, el in-
cremento de alumnos por aula y la reducción 
del tiempo de dedicación a la preparación de 
clases y a actividades extraescolares y com-
plementarias». Eso implicará que los profeso-
res tendrán menos tiempo para atender a más 
alumnos, y «que todos los centros tendrán 
que reducir desdobles y refuerzos, recursos 
para la orientación educativa, apoyos, aulas 
de enlace, compensatoria y todas las medidas 
de atención a la diversidad». Y el tercero, que 
al cubrir más plazas con menos profesores, se 
deja sin posibilidad de contratación a muchos 
profesores interinos. En el caso de Andalucía, 
además, la Junta ha dictado un Decreto por 
el cual la experiencia docente de los interi-
nos vale igual que unas oposiciones teóricas 
extra, a la hora de entrar en las listas de las 
bolsas de trabajo. Eso, según  ANPE-Andalu-
cía, «menosprecia la experiencia docente» e 
«impone un tránsito de docentes que salen y 
entran de las bolsas de trabajo». 

Además, ANPE denuncia que «resulta 
equívoco decir que los profesores sólo in-

crementarán su horario en dos horas, pues 
a éstas deben añadirse las horas no lectivas 
dentro del centro, durante las cuales el profe-
sor desempeña funciones de guardia, atiende 
la biblioteca, participa en reuniones de tuto-
ría y de departamento, mantiene encuentros 
o comunicaciones telefónicas con padres, 
asiste a claustros, organiza actividades ex-
traescolares, o colabora en las elaboradas 
por otros docentes, etc.» Todo, sin olvidar 
«que cada hora de clase requiere un tiem-
po considerable de estudio, preparación de 
ejercicios, actividades, exámenes, evaluación 
de trabajos y pruebas, tareas que el profesor 
suele realizar fuera del centro, muchas veces 
en días festivos o fines de semana». Además, 
el sindicato lamenta que la forma de abordar 
esta polémica «implica una minusvaloración 
de la tarea educativa, y sitúa a los profesores 
en una situación de indefensión frente a la 
sociedad, que nos percibe como funciona-
rios privilegiados, que trabajamos poco y nos 
quejamos mucho», algo que «atenta directa-
mente contra nuestra dignidad y, como con-
secuencia inmediata, produce el desánimo 
del profesorado, un colectivo expuesto no sólo 
a situaciones desgastantes en el aula, sino, 
ahora, a una censura social promovida desde 
los poderes públicos». 

En el caso de Madrid, la Comunidad ar-
gumenta que estas medidas supondrán un 
ahorro de 80 millones de euros al año, y que 
«la alternativa era eliminar el programa de 
bilingüismo, las becas de libros de texto, las 
becas de comedor, el Plan Refuerza..., progra-
mas mucho más importantes para el bolsillo 
de las familias y para mantener la calidad de 
la enseñanza», como ha asegurado la Conse-
jera de Educación, Lucía Figar, en el diario 
ABC. Desde ANPE-Madrid, sin embargo, la-
mentan que estos recortes «repercuten en la 
calidad de la enseñanza», afectan «sobre todo 
a las familias y alumnos con más necesidades 
educativas, y no contribuyen a la lucha contra 
el elevado fracaso y abandono escolar». La 
polémica, a buen seguro, aún dará que hablar.

José Antonio Méndez

Jóvenes profesores protestan contra las reformas que se han anunciado para este curso, en Madrid
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uando el avión del Papa aterrizó en 
Madrid, el 18 de agosto, y Benedicto XVI 
vio en la pista a 56 niños de entre 9 y 15 
años con el uniforme de la Guardia Suiza, 
aunque con algún cambio en los colores, 
se dirigió a los soldados de verdad que 
lo acompañaban y bromeó: «¡Habéis 
empequeñecido!»

La Guardia Suiza es el ejército del 
Estado de la Ciudad del Vaticano, el más 
pequeño del mundo: tiene 110 miembros, 
sólo el doble del número de niños que 
esperaban al Papa Benedicto XVI en 
Madrid.

«La primera vez que vino Juan Pablo 
II en 1982, una madre majísima tuvo la 
idea de que el Papa se sintiera como en 
casa», explica Efrén Díaz, que ha sido 
el director, en esta ocasión, de la Joven 
Guardia Suiza. Se puso en marcha con un 
puñadito de niños, y se ha ido repitiendo 
siempre que el Papa ha venido a España. 
«Hemos tenido un equipo de madres y 
abuelas voluntarias que han hecho todos 
los uniformes iguales, pero a medida. 
Han sido más de 5.000 horas de costura, 
y mientras, rezaban el Rosario», explica 
Efrén. También iban a los actos con un 
costurero para emergencias. 

La Joven Guardia Suiza recibió al Papa 
en el aeropuerto de Barajas el jueves 
de la JMJ, estuvo con él el viernes en la 
Nunciatura –donde vive el embajador 
del Vaticano en Madrid, y donde duerme 

el Papa cuando viene–, y le despidieron 
el domingo en el aeropuerto. Pero su 
labor iba mucho más allá: tenían que 
acompañarle no sólo con su presencia, 
sino con su oración, también antes y 
después de la JMJ. 

Además, han tenido varias reuniones 
durante todo el curso para prepararse y 
aprender que estar en la Guardia Suiza 
no es sólo ponerse un uniforme de rayas. 
«Aquí nadie es guardia suizo si no se 
hace la cama, si no ayuda a sus hermanos 
o si se pelea –cuenta Efrén–. ¡No sería 
digno! Durante la Jornada, se han portado 
fabulosamente: han sido puntuales; 
cuando vinieron los obispos se pusieron de 
pie sin que nadie dijera nada; a los que el 
Papa no pudo saludar no hicieron ningún 
ademán de hacerlo ellos...»

Rodrigo Valdecantos (13 años)

¿Qué significa ser de la Joven Guardia 
Suiza y qué pensaste cuando te lo 
dijeron?

Es hacer que, cuando el Papa viniese a 
Madrid, se sintiese como en el Vaticano. 
Pero también significa rezar por él y 

Los niños, también protagonistas de la JMJ

 El ejército del Papa,  
en miniatura

C

Texto: Redacción Alfa y Omega. Ilustraciones: Asun Silva



El pequealfa 27
jueves, 8 de septiembre de 2011

pedir por lo que puede sufrir la Iglesia. 
Cuando me lo dijeron salté de alegría. 
Sabía que iba a estar en la JMJ, pero estar 
tan cerca del Papa era algo que nunca me 
hubiera planteado. No me tocó saludarle, 
pero estar a menos de un metro de él fue 
alucinante, nunca lo olvidaré. Ahí estaba 
el Santo Padre, la cabeza de la Iglesia. 
Después de tantos meses de trabajo 
y tantas sesiones, que han podido ser 
aburridas, ha merecido totalmente la 
pena.

Pablo Machuca (12 años)

¿Cómo os habéis preparado para ser 
guardias suizos?

Hemos tenido bastantes reuniones 
sobre seguridad y sobre protocolo. Al Papa 
se le saluda arrodillándose con la pierna 
izquierda y haciendo un amago de besarle 
el anillo. Arrodillarse con la derecha se 
hace sólo ante Dios. A la reina, se le hace la 
reverencia con la izquierda. También vino 
el Jefe de Policía de Madrid y nos contó 
la importancia de nuestra colaboración 
con la policía en la JMJ, aunque no 
protegiéramos al Papa. 

¿Y pudiste saludarle?
Sólo nos dijimos Hola, pero fue una 

experiencia increíble. Supuestamente 
no estaba en el protocolo. Cuando vi que 
se acercaba, el corazón me latía a cien. 
Estaba muy nervioso. Con eso te quedas 
para toda la vida. Después, le di a la 
reina una de las medallas de la Guardia 
Suiza que teníamos todos. Se quedó muy 
sorprendida, y me dijo: «Muchas gracias». 
Y se fue sonriendo y mirándola, creo que 
le gustó.

Pablo Robles (12 años)

¿Qué tal fue la espera en el 
aeropuerto, todos con los uniformes?

Tuvimos que aguantar bastante. Gran 
parte del tiempo estuvimos dentro del 
aeropuerto, con aire acondicionado. En 
la pista sí hacía calor, y el uniforme es 
bonito..., pero da calor; más aún con la 
boina de lana negra. Pero nos fue bien 
porque bebíamos bastante agua. Ya nos 
habían dicho que no lleváramos zapatos 
nuevos para que no nos molestaran; 
y que nos mojáramos el pelo antes de 
ponernos la boina. Cuando salimos, la 
gente saludaba, aplaudía y gritaba: «¡Viva 
la Guardia Suiza!» No te conocen de nada, 
pero te saludaban por el uniforme. Yo 
no sabía qué hacer, si quedarme quieto 
o saludar. Y pensaba: Parece que soy 
importante, por ser guardia suizo. 

Jaime Aguiló (11 años)

¿Con qué te quedas de esta 
experiencia?

Lo que más me gustó fue ver al Papa 
salir del avión. Era la primera vez que veía 
al Papa Benedicto en persona, y pensé: No 
podemos desaprovechar esta experiencia 
única. Vamos a rezar a tope por el Papa. 
Durante todo este tiempo, hemos rezado 
mucho por el Papa, y seguimos rezando 
ahora. Y de la preparación, lo que más me 
gustó fue la excursión que hicimos como 
entrenamiento para aguantar el calor. 
Fueron como cuatro horas de marcha. Nos 
divertimos mucho. En todo el año hemos 
hecho bastantes amigos.

La JMJ, en familia

Otro grupo de niños que pudo saludar al Papa muy 
de cerca, el viernes 19 de agosto, fue el de los hijos 

de las personas que han trabajado todos estos años 
para organizar la JMJ. Se juntaron en la Nunciatura, y 
pudieron pasar un ratito con el Papa. Entre ellos, estaba 
Fernando Gortázar (11 años). Su madre, Carla Diez, ha 
sido la responsable de todas las actividades culturales. 
En su casa, durante este año, «casi de lo único que se 
hablaba era de la JMJ». Su madre ha tenido mucho trabajo, 
y por eso «siempre que estaba escribiendo o haciendo 
algo importante estábamos con ella, animándola 
mucho».  Esa ayuda ha tenido un premio: «Me llamó mi 
madre para decirme que íbamos a estar allí, y me hizo 
una ilusión tremenda. Ese día, sólo tuvimos que esperar 
media hora. Salió el Papa, y estuvo un ratito con nosotros, 
saludando a todos. No hablaba mucho, pero su sonrisa 
lo decía todo. Siempre sonreía de oreja a oreja, era muy 
simpático». Además, Fernando ha estado en muchos 
actos con su padre, porque su madre no podía ir. 

Cantando para el Papa

También fueron protagonistas de la JMJ los niños 
de la Escolanía del monasterio de San Lorenzo de 

El Escorial, que, junto con el coro de la JMJ, cantaron 
en todos los actos. El padre José María Herranz, uno 
de los responsables de la Escolanía, nos cuenta que 
«han tenido que trabajar mucho, han pasado aquí todo 
el mes de agosto para ensayar, aunque ya durante el 
curso habíamos ensayado. Ha sido una experiencia muy 
buena, y mucha gente nos ha escrito para darnos las 
gracias». Además, pudieron saludar al Papa el día 19, 
cuando el Papa visitó el monasterio: «Los más pequeños 
simplemente estaban sorprendidos de ver en persona 
a alguien que veían en la tele. Los mayores, que eran 
más conscientes, lo han vivido con mucha emoción. Ver 
a tantos jóvenes y adultos implicados en una cosa así 
también les ha ayudado para reforzar su experiencia 
religiosa. También hemos hecho catequesis con ellos». 
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El origen del planeta 
de los simios

Las modas en Hollywood son sa-
gradas, porque si son modas, es que 
dan dinero. Cuando dejan de ser ren-
tables, pasa la moda. Ahora están en 
auge las precuelas, secuelas, capítu-
los olvidados, spin-offs…, todo aque-
llo que permite explotar una fama 
consolidada y que, por tanto, puede 
arrastrar a varias generaciones a las 
salas. En 1968, la Fox estrenó El plane-
ta de los simios, de Franklin J. Schaff-
ner, según la novela de Pierre Boulle, 
con tal éxito que luego tuvimos que 

sufrir numerosas secuelas. Tras el re-
lativo fracaso del film de Tim Burton 
de 2001, en el que el singular director 
trató de hacer una lectura personal 
de la novela de Boulle, llega diez años 
después, y de manos de la Fox, una 
precuela que quiere contarnos cómo 
empezó todo, precisamente ahora, en 
los tiempos que nos ha tocado vivir. 
Y todo empezó con la lucha contra 
el Alzheimer, según los guionistas 
Rick Jaffa y Amanda Silver, ¡que afir-
man inspirarse también en la novela 
de Boulle! Will es un científico que 
está probando con simios un virus 
que parece reactivar las células cere-

brales. Cuando llega el momento de 
probar con seres humanos, la empre-
sa farmacéutica se echa para atrás 
y el proyecto queda frustrado. Pero 
Will va a seguir clandestinamente 
sus pruebas, tanto con humanos –su 
padre– como con simios –su mascota 
César–, y el resultado parece ser un 
éxito.

La película tiene dos aciertos, 
dentro de las convenciones de una 
producción con vocación priorita-
riamente comercial. El primero es 
haber conseguido un diseño de los 
simios que, sin dejar de serlo, tienen 
una impronta de humanidad sutil 
pero elocuente. Sobre todo César, el 
simio protagonista, que, sin dejar de 
ser un chimpancé, es capaz de expre-
sar sentimientos como decepción, 
odio, arrepentimiento, dolor… El otro 
mérito del film es que sólo dedica la 
parte final a la exhibición de efec-
tos digitales en escenas de acción 
y espectáculo. El resto del metraje 
se ciñe al desarrollo dramático de 
personajes, a la evolución de los con-
flictos interiores de un hombre y un 
simio, lo cual hace que el interés del 
film sea más universal, más perdu-
rable, más hondo. Consigue que el 
espectador se crea a un simio que 
vive unos dramas propios de la con-
dición humana, y todo ello de forma 
discreta, sutil, lo cual aumenta su ve-
rosimilitud. El resto, el lector ya se lo 
puede imaginar. Por tanto, creo que 
estamos ante una cinta interesan-
te, entretenida, quizás ligeramen-
te larga, pero recomendable, sobre 
todo para los amantes de la ciencia 
ficción.

Juan Orellana

Super 8

La última película del popular 
J.J. Abrams, Super 8, producida por 
Spielberg y Bryan Burk, nos traslada 
a los años setenta, a la época en que 
muchos futuros cineastas hacían sus 
pinitos y primeros cortometrajes con 
cámaras de Super 8, las antecesoras 
del video doméstico. Concretamente, 
el film cuenta la historia de un gru-
po de seis niños que pretenden hacer 
una película de Super 8 para un con-
curso internacional. Su pequeño pro-
yecto cinematográfico, de estilo serie 
B, es un argumento sobre zombies, 
con lo cual el homenaje setentero se 
multiplica. Una noche en que filman 
una escena en una estación ferrovia-
ria, tiene lugar un brutal accidente de 
tren que la cámara capta por casuali-
dad. Cuando analizan la película re-
velada, ésta mostrará que no se trata 
de un accidente cualquiera. 

Super 8 es una estupenda cinta 
preadolescente que conjuga aventu-
ras, romanticismo, intriga, terror, 
drama y humor. Y no faltan las tra-
mas dramáticas familiares tan del 
gusto de Spielberg: padres que no 
saben desempeñar sus roles, fami-
lias heridas por un pasado de dolor, y 
cómo no, hay caminos de redención 
para todos.

El desenlace es muy peliculero, 
con un fastidioso aire de deja-vú, y 
con ciertos homenajes a E.T., el ex-
traterrestre, pero el valor y acierto de 
las subtramas hacen que el film no 
decaiga en exceso y que mantenga el 
tipo a pesar de sus irregularidades. 
Además, se agradece ese regalo que 
se nos brinda en los títulos de crédito, 
y que cierra con un simpático guiño 
un film lleno de homenajes a los di-
rectores de cine amateur.

Se puede decir que ésta es una his-
toria de maduración. De maduración 
en la propia identidad, en el amor, y 
sobre todo de maduración de unos 
adultos que tienen que aprender de 
los chicos a abrir su corazón. Lo de-
más –lo fantástico, lo efectista– no es 
más que un detonador de conflictos, 
y para muchos espectadores no pasa 
de ser un telón de fondo, sobre todo 
cuando la excelente intriga abandona 
el suspense y deja paso a la eviden-
cia. El conjunto entretiene, divierte, 
y, aunque es mejor la primera parte 
que la segunda, es un buen producto 
en conjunto.

Cine:

Buen cine familiar  
de palomitas

El fin del verano nos deja un par de películas familiares, con vocación comercial, pero no exentas de valores positivos 
y con numerosos puntos de interés humano. Pero que los más chiquitos no vayan. Pasarán miedo
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Libros

Síntesis de buenas ideas
Nombre: Reflexiones sobre el laicisimo actual
Autor: Lydia Jiménez (dir.)
Editorial: Fundación Universitaria Española

Una vida que explica la historia
Nombre: Iglesia y revolución en Cuba. Enrique Pérez Senantes
Autor:  Ignacio Uría
Editorial: Ediciones Encuentro

La misma tarde en que concluía esta reseña, 
recibí una llamada del autor de este libro, para 
comunicarme que el arzobispo emérito de 

Santiago de Cuba, monseñor Pedro Meurice, aca-
baba de fallecer en Miami. Por tanto, quien había 
sido el eslabón entre el autor de esta historia de la 
Iglesia católica en Cuba, en la época contemporánea 
y monseñor Enrique Pérez Senantes (1883-1968), 
arzobispo de Santiago, biografiado de excelencia, 
había fallecido. No son pocas las páginas que se 
dedican a monseñor Meurice, fuente inspirado-
ra de esta narración, dado que la vida del gallego 
monseñor Pérez Senantes, objetivo del libro, y la de 
monseñor Maurice se entrecruzaron en un servicio 
a la Iglesia que estaba pendiente de historiar. 

Es posible que haya quienes piensan que aún 
no se puede hacer historia del presente; es posible 
pensar, y decir, que no se puede hacer historia de 
Cuba hasta que no se rompa la losa de la impunidad 
del silencio que impone el régimen totalitario de los 
Castro. Sin embargo, este libro demuestra que a la 

seriedad y el rigor del historiador profesional, si se le suma la perspicacia del investigador, 
del aventurero de la verdad y de la libertad, le nacen frutos nada desdeñables.

Con acierto ratificador, el Ateneo de Gijón ha concedido el prestigioso Premio Jovellanos 
de Investigación Histórica a esta obra de un joven erudito e intelectual formado en la Uni-
versidad de Navarra. El profesor Ignacio Uría, asturiano de cuna, ha sabido, con la ayuda de 
prestigiosas universidades americanas, adentrarse en la vida de la Iglesia en Cuba, bucear 
por entre los documentos de vida, entre las declaraciones de quienes aún ofrecen su testi-
monio, y por entre los legajos de los archivos de las grandes potencias. El resultado es una 
más que entretenida historia de la Cuba contemporánea, que contiene un aquilatado perfil 
psicológico, humano y político de sus protagonistas y una más que acertada descripción 
de los acontecimientos principales. No está de más recordar cuál fue el papel del obispo 
que salvó a Fidel Castro tras el ataque al cuartel de Moncada; cuál el de la Iglesia, y de los 
eclesiásticos, en Sierra Maestra,  en el desarrollo y configuración del régimen posterior y, 
por qué no, en la actualidad, en el tiempo posterior a la Visita del Papa Juan Pablo II a la Isla. 

Si bien es cierto que esta historia concluye el 18 de abril de 1968, día en que fallece el prela-
do más importante de la Iglesia en Cuba en el siglo XX, entre sus páginas se atisba un punto 
y seguido de la historia con un epílogo que es síntesis del buen hacer del historiador. Un 
epílogo que concluye que, «pese a las posteriores críticas, Pérez Senantes nunca se retractó 
de su respaldo al Movimiento 26 de Julio. De hecho, cuando se le preguntaba si tenía remor-
dimientos por ese compromiso, solía decir que Fidel Castro era in quo omnes pecaverunt. 
Es decir, aquel en el que todos los cubanos habían pecado, al creer sus promesas y darle un 
apoyo absoluto. También (y por supuesto) él mismo». 

 
José Francisco Serrano Oceja

Este libro, que recoge las conferencias del XII Curso de Antropología 
filosófica de la Fundación Universitaria Española, es un magnífico 

texto de análisis de las ideas dominantes en el mundo de la cultura, del 
pensamiento, de la política y de la sociedad, y de la respuesta desde 
la antropología cristiana. No hace falta más que repasar el elenco de 
autores para confirmar lo dicho: L. Jiménez, J. J. Pérez-Soba, J. L. Orella, 
D. Negro Pavón, E. Ortiz Llueca, T. González Vila, A. Ollero Tarrasa, L. 
Rodríguez Duplá y E. Forment Giralt. 

      J.F.S. 

¡Fuera complejos!

Los complejos, como todo estudiante 
de Psicología sabe, son, a la hora de la 

actuación, comportamientos perturbados, que 
dejan traslucir una personalidad insegura, 
inconsistente, escindida. Hay partidos 
que no los tienen: Batasuna o UPyD, por 
ejemplo. O los laboristas y conservadores 
ingleses. En cambio, el PSOE, en ciertas 
Comunidades españolas, como en la mía 
de Navarra –aun cuando acierta, como esta 
vez, en tomar las decisiones políticas más 
justas–, anda siempre jugando a ser un partido 
de izquierda, unas veces; otras, un partido 
progresista, cuando no de aliado potencial de 
formaciones independentistas, a las que llama 
nacionalistas, que no aceptan la Constitución 
ni el Estatuto de Autonomía correspondiente 
y, además, quieren separarse de España. 
Ningún partido social-demócrata europeo 
haría una cosa semejante en Europa.

¡Cuánto mejor fuera si, desdeñando los 
malos ejemplos de socialistas catalanes, 
gallegos o baleares, que ni se atreven a 
llamarse españoles, el PSOE se presentara 
siempre como un partido social-demócrata 
(mejor que socialista, sintagma muy 
envejecido desde mediados del siglo XX), en la 
línea de los alemanes-británicos-holandeses 
y nórdicos, y actuara como un partido sin 
complejos,  fiel a los valores supremos de la 
justicia y la libertad (nunca una sin la otra), 
y fiel al patriotismo –patriotismo, sí, no 
nacionalismo– español y europeo!

Bien es cierto que la social-democracia 
europea está en vías de renovación y de 
actualización. Pero sigue siendo una de las 
pocas ideologías que se tienen en pie.

Un partido social-demócrata no tiene 
por qué andar enmascarándose de partido 
de izquierdas, o de partido progresista. De 
izquierdas se denominan, por ejemplo, 
Izquierda Unida, ERC, Aralar, Batasuna, 
y ahora EA. ¿Y qué? La izquierda europea 
abarca, teóricamente, desde Blair a Stalin. 
¿Y qué hacemos con eso? Como de derechas 
suele incluirse desde Churchill a Hitler. De 
izquierda o de derecha se dicen muchos, que 
no saben decir otra cosa. Lo que no trae más 
que confusión y pérdida de tiempo.

Y progresistas ¿quiénes son? Hubo en 
España un famoso partido progresista liberal 
en el siglo XIX. Ahora cualquiera se llama así, 
a veces  sólo por ser anticlerical, antinuclear, 
ecologista  y hasta por dar a una ONG los 
millones que le sobran.

La social-democracia tiene poco que ver con 
el señoritismo liberal o libertario, con el deporte 
del aborto, con el laicismo que no sea la genuina 
laicidad, con llamar matrimonio a las uniones 
homosexuales, con el odio y la mentira de los 
independentismos, con la perpetuación del gue-
rracivilismo, y cosas así.

La pasión diaria por la justicia, la igualdad, 
la protección de los débiles y excluidos, y la 
cultura humanista rechazan por sí mismas 
toda desnaturalización, toda tergiversación. 
Y no producen, en cualquiera de sus 
manifestaciones, complejo alguno. ¡Fuera 
complejos!

Víctor Manuel Arbeloa

Punto de vista
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Philippe Barbarin
 Cardenal arzobispo de Lyon

Hoy la democracia tiende a considerarse como absoluta. Lo 
que piensa la mayoría es verdad. Pues mire, no. Una ley puede 
contener tonterías. La democracia es un buen sistema, pero 
no puede considerarse el poder supremo. Si se cree que es el 

absoluto, entonces está perdiendo la cabeza. Dentro de 300 
años, nos seguiremos oponiendo al aborto, aunque la ley lo siga 

autorizando. Y si tenemos que ir a la cárcel, iremos. La Iglesia ha 
convivido con todos los regímenes; todos son frágiles. Siempre ha proclamado 
cosas certeras y sencillas. La Verdad está en Jesucristo, y no en tu cartera.

Gentes Arte

El misterio de Caravaggio

A la pena que nos entró cuando el Papa abandonaba suelo español, se 
suma ahora la de tener que despedir ese préstamo temporal que nos 

han hecho los Museos Vaticanos, el Descendimiento, de Caravaggio. No exa-
gero si cuento que entrar en la iglesia de San Luis de los Franceses de Roma 
es ya una predisposición a entender el misterio de la fe cristiana. Allí hay 
tres lienzos sobre san Mateo pintados por el artista de Milán que espabilan 
en el espectador las papilas del entusiasmo, provocándole un itinerario 
desde el gusto estético hasta la comprensión de la vocación cristiana. A san 
Mateo, el Señor lo mira de lejos y lo señala entre los rostros que se vuelven. 
El único que cuenta los dineros y permanece absolutamente ajeno a la 
presencia del nuevo invitado, es Mateo, en quien el Maestro se fija. En otra 
de las obras, el apóstol escribe en posición incómoda, quizá juguetona, en 
conversación con el ángel, haciendo de la inspiración de las Escrituras un 
hecho en el que interviene el ser humano con su propia disposición, incluso 
limitación. Nos queda una semana, hasta el domingo 18, para ponernos 
delante del Descendimiento, de Caravaggio, en el museo del Prado de Ma-
drid y echar la tarde en contemplaciones. Hacia 1600, un contemporáneo 
del italiano, el flamenco Karen van Mander, escribió sobre las rarezas del 
artista. Decía que, cuando trabajaba un par de semanas, se tomaba un mes 
o dos de vacaciones, con la espada al flanco y un criado detrás, «y va de un 
juego de pelota a otro, muy inclinado a batirse en duelo y provocar riñas, de 
manera que es difícil relacionarse con él». Mucho se ha escrito sobre la per-
sonalidad de Caravaggio, y la ficción se ha hecho superlativa en excesos de 
invenciones; pero no hemos de olvidar su profunda espiritualidad, la con-
ciencia de una vida cargada de contradicciones y una necesidad imperiosa 
del Señor. El biógrafo siciliano Francesco Susinno escribió, en 1724, que al 
entrar Caravaggio en la iglesia de la Madonna del Pilero, se le acercó alguien 
para ofrecerle agua bendita, y cuando le preguntó que para qué servía, le 
contestó que para borrar los pecados veniales: «¡No es necesario! –le dijo–, 
porque los míos son todos mortales». Caravaggio pintó en todas sus obras 
el anhelo religioso de un alma necesitada del bálsamo de una presencia que 
pudiera renovarle. De ahí que la espiritualidad de su obra no navegue en 
lagunas piadosas, sino en los mares salvajes del drama personal. 

Javier Alonso Sandoica

Bertín Osborne
Cantante y presentador de televisión

Hay mayoría absoluta de familias que pretenden ser familias 
de verdad, y son maravillosos. Lo que pasa es que, desde las 
instituciones, parece haber una corriente, por parte de algu-
nos, que le dan igual importancia a otros tipos de familias o 
prefieren que las familias estén casi destruidas. No sé muy 

bien por qué, pero parece que es más progresista. Es otra de las 
imbecilidades de nuestra época.

Francisco Kovacs
Médico

Si el niño aprende a abjurar del esfuerzo, no sólo lo convier-
tes en un vago, sino que mediatizas todas sus decisiones de 
futuro; siempre va a hacer lo que le sea más fácil. Los padres 
pueden decidir ser amigos de sus hijos, pero tienen que ser 

conscientes de que los dejan huérfanos.

A diario:
09.30 (salvo S-D).- Teletienda
10.00 y 11.00 (salvo S-D y Lu.).- ¿Qué tiempo 
hace?
12.00.- Ángelus (salvo Dom.) y Santa Misa
13.00 (salvo S-D y Mi.).- ¿Qué tiempo hace?
15.00 (salvo S-D).- Teletienda
17.00 y 19.15 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo...?
20.30 (J: 20.35; V: 21.30).- (salvo S-D).- 13 
Noticias
21.00.- (salvo S-D).- Inform. local (Mad)
21.30 (salvo V-S-D).- De hoy a mañana
00.30.- (salvo V-S-D).- De hoy a mañana (R)

Del 8 al 14 de septiembre de 2011 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 8 de septiembre
08.00.- Aladina
08.45.- Telenovela La Dama de rosa
10.05.- Rumbo al sur
11.05.- Por fin solos
12.45.- Cine
14.30.- Aladina
15.30.- Cine Búfalo Bill (TP)
17.15.- TDT - Te damos la tarde
19.15.- Copa de Europa Fútbol Indoor 
(Valencia-R.Madrid-Ajax) Triangular
22.15.- Cine
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Lunes 12 de septiembre
08.00.- Aladina
08.45.- Telenovela La Dama de rosa
10.00.- Rumbo al sur
11.00.- Por fin solos
12.45.- Cine
14.30.- Aladina
15.30.- Cine
17.15..- TDT - Te damos la tarde
19.45.- Bendito paladar
21.15.- Cine
01.30.-Palabra de vida (Mad)

Domingo 11 de septiembre
08.00.- Cloud Trotters
09.00.- Historias de la Biblia
09.30.- Aladina
10.15.- Cine
12.00.- Santa Misa
14.30.- Ángelus (Centro Televisivo Vaticano)
15.00.- Informativo diocesano (Mad)
14.45.- Serie Verano azul
16.00.- Cine
18.00.- Nuestro Cine
20.30.- Cine
22.00.- Cine

Viernes 9 de septiembre
08.00.- Aladina
08.45.- Telenovela La Dama de rosa
10.05.- Rumbo al sur
11.05.- Serie
12.45.- Cine
14.30.- Aladina
15.30.- Cine
17.15.- TDT - Te damos la tarde
20.00.- Copa de Europa Fútbol Indoor 
(Liverpool-Inter-Oporto) Triangular
22.00.- Cine
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Martes 13 de septiembre
08.00.- Aladina
08.45.- Telenovela La Dama de rosa
10.05.- Rumbo al sur
11.05.- Por fin solos
12.45.- Cine
14.30.- Aladina
15.30.- Cine
17.15.- TDT - Te damos la tarde
19.45.- Bendito paladar
22.15.- Cine
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Sábado 10 de septiembre
08.00.- Cloud Trotters
09.00.- Historias de la Biblia
09.30.- Aladina
10.15.- Cine
12.45.- Cine
14.15.- Serie Verano azul
15.30.- Cine
18.30.- Final Copa de Europa Fútbol Indoor
20.00.- Cine
21.00.- Serie Marco Polo (TP)
22.00.- Cine
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Miércoles 14 de septiembre
08.00.- Aladina
08.45.- Telenovela La Dama de rosa
10.05.- Rumbo al sur
11.05.- Por fin solos
12.45.- Audiencia Vaticano (diferido)
13.15.- Cine
14.30.- Aladina
15.30.- Cine
17.15.- TDT - Te damos la tarde
19.45.- Bendito paladar
22.15.- Cine
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Programación de Canal 13 TV
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No es verdad

Se lo llevaban… y se lo siguen llevando. Por favor, 
vuelvan a echarle un vistazo, otra vez, a la viñeta 
de Mingote que ilustra este comentario. ¿Acaso 
hay algún día –desde hace ni se sabe cuántos– en 
que el Boletín Oficial del Estado no autorice la 
concesión de subvenciones, fondos y maman-
durrias diversas a los sindicatos mayoritarios 
que sólo se representan a sí mismos? No sé, se lo 
digo de verdad, si lo de la Constitución, que va al 
reformatorio en la viñeta de Mingote, ha sido una 
reforma, un remiendo, o un apaño; lo único que 
sé es que la inmensa mayoría de los humoristas 
han pintado, estos días, en los diversos periódicos 
viñetas que explican mejor que mil argumentos 
a qué se ha debido ese asombroso acuerdo entre 
PP y PSOE. Montoro ha pintado, en La Razón, a la 
señora Merkel diciendo: «Parece seguro que, des-
pués del 20-N, Mariano Rajoy me sucederá en la 
presidencia del Gobierno de España». Y Ricardo, 
en El Mundo, ha pintado la bandera alemana ante 
un Palacio de la Moncloa en cuyo frontispicio se 
lee: «Palacien der Moncloen». El propio Mingote 
ha pintado a los líderes de la UGT y de CCOO sen-
tados en un banco y dialogando: «–¿Cuándo se 
enterarán esos diputados del 90% de la Cámara 
de que los demócratas somos tú y yo? –Se apro-
vechan de que son más».

Pues sí: aquí está resultando que, acostum-
brados como nos tienen a que los que son menos 
sean los que deciden, cuando una mayoría del 
90% decide algo, se considera antidemocrático. 
A este esperpento se ha llegado en la democráti-
ca España actual. Todos hemos podido contem-
plar ensimismados a los socialistas de diseño, 
pañuelito rojo sin planchar al cuello, recién sa-
cado de la cajita hasta el año que viene, en Ro-
diezmo, cantando a voz en grito, con el puñito 
cerrado, aquello de los parias de la tierra y lo de 
famélica legión. La mayoría de los cantores se 
han pasado las vacaciones en cruceros y hoteles 
de cinco estrellas, dando propinas a los de la 
famélica legión y sin preocuparse de los cinco 
millones de parados, que ésos sí que son parias 
de esta tierra. El humorista Quero ha pintado a 
Alfonso Guerra –el de Mi hemmano–, pañuelito 
rojo al cuello, vociferando: «En el PSOE amamos 
a los pobres! ¡Por eso hemos generado tantos!» 
Y dice Rubalcaba, ése que ahora tiene todas las 
soluciones que en siete años de Gobierno no 
ha puesto en práctica, que él es el que arregló 

lo de los controladores aéreos. Todos ustedes 
recordarán la militarización del espacio aéreo. 
¿Acaso pretende militarizar la mente de cada 
españolito? ¡Hombre!, yo sé que le encantaría, 
pero lo va a tener un poquito crudo… Educación 
para la ciudadanía incluida. Hemos podido leer, 
estos días, a corifeos de Rubalcaba y de Zapa-
tero que ahora huyen del barco como las ratas 
ante el naufragio, pero que no se privan de escri-
bir sobre «la España negra, de mantilla, peineta 
y agua bendita, que tanto nos había costado 
meter a empujones en el convento». Es obvio que 
les encantaría militarizar las conciencias; casi 
tan obvio como que se les ha atragantado la JMJ, 
porque las conciencias –ni siquiera la de los más 
jóvenes– no se dejan militarizar así como así. 

Y, ya que hablo de huelgas de controladores, la 
gente, en general, haría bien en no dejarse enga-
tusar por demagogias sobre profesores que sólo 
trabajan veinte horas, porque trabajan bastantes 
más corrigiendo exámenes hasta las madruga-
das, y en esta España de alucinante déficit de 
sensatez y de sentido común, muchos profesores 
harían bien en pensar que si ellos tienen muchos 
méritos, ganados a pulso, la inmensa mayoría de 
los parados también los tienen y no pueden traba-
jar ni veinte horas ni ninguna. Y si creen que una 
huelga de profesores va a arreglar la situación, 
vamos todos listos. Y, luego, está lo de los diri-
gentes catalanes que no acatan las Sentencias de 
los Tribunales de Justicia, ni tampoco lo que re-
comienda el más elemental seny. Lo más opuesto 
a lo católico, es decir, a lo universal, es lo naciona-
lista cateto y aldeano; por mucho estandarte de la 
Virgen de la Cinta que se lleve luego en procesión, 
se acaba subvencionando el aborto. Por cierto: he 
tenido el disgusto de ver una falaz e insidiosa vi-
ñeta de Cortés, sobre la JMJ, en la que ha pintado a 
un grupo de católicos que gritan Benedicto, Bene-
dicto, y a otro de los que él llama laicos, gritando 
Jesucristo, Jesucristo. Cortés sabe que no es ver-
dad. Los verdaderos laicos que gritaron Jesucristo, 
de rodillas ante el Santísimo, estaban en Cuatro 
Vientos, y los que él llama laicos están en otras 
plazas que, por lo visto, él frecuenta mucho y así 
le luce el pelo, en las que gritan eso, tan católico, 
de «¡Más puestos fijos y menos Crucifijos!» Eso es 
lo que les interesa.

Gonzalo de Berceo

La alegría de la entrega 

¿Cómo  podría describir todo lo vivido 
durante la JMJ 2011? Es difícil, porque 

es un enorme cúmulo de experiencias 
maravillosas. Por todo ello, me siento muy 
agradecida. Hace unos años, fui a la JMJ, 
a Colonia (Alemania). Por aquel entonces, 
Benedicto XVI se estrenaba en estos eventos 
juveniles que acogían a gente de todos los 
rincones del mundo. Fue una experiencia 
eclesial muy fuerte: más de un millón de 
jóvenes reunidos para encontrarse con el 
Santo Padre. Lo mismo que este año, con más 
de dos millones. Sin embargo, en esta ocasión 
ha sido distinto. ¿Por qué? En primer lugar, se 
celebraba en mi país, en mi ciudad. ¡Qué gran 
y hermoso regalo! Y, en segundo lugar, lo he 
vivido como voluntaria. He estado ayudando 
en infinidad de cosas, de las más diversas, en 
una casa de religiosos en la que nos alojábamos 
y convivíamos jóvenes de Argentina, Uruguay, 
Francia y, también, de España. El servicio 
es entrega y renuncia, un sacrificio que se 
verá recompensado por numerosos frutos, 
como dijo Benedicto XVI en el encuentro con 
los voluntarios, antes de su regreso a Italia: 
«El Señor trasformará vuestro cansancio 
acumulado, las preocupaciones y el agobio 
de muchos momentos en frutos de virtudes 
cristianas: paciencia, mansedumbre, alegría 
en el darse a los demás, disponibilidad para 
cumplir la voluntad de Dios. Amar es servir 
y el servicio acrecienta el amor». ¡Cuántas 
actividades nos perdimos, pero cuánto hemos 
recibido del amor de Dios!  Y ni siquiera el Señor 
dejó que nos perdiéramos todo: pudimos vivir 
el Via Crucis, espectacular, y el fin de semana 
en Cuatro Vientos, con lluvia y viento incluidos. 
Desde luego, el lema de la Jornada, Arraigados 
y edificados en Cristo, firmes en la fe, se hizo 
patente en más de dos millones de jóvenes de 
todo el globo terráqueo. De allí, no nos movió ni 
el cansancio, ni el insoportable calor del día, ni 
la lluvia de la noche, ni el viento huracanado de 
la tormenta…, firmes en la fe, firmes en Cristo, 
con el Santo Padre.

Rostros de jóvenes alegres que estaban 
dispuestos a dejarse sorprender por Cristo, 
porque, en realidad, a quien iban a ver era 
a Cristo. Del Papa, el Vicario de Cristo, sus 
palabras han calado hondo en numerosos 
jóvenes. Ha sido el Señor quien ha penetrado 
los corazones que se han abierto a la gracia. 
¡Cuántas vocaciones se darán a raíz de esta JMJ, 
en toda la Iglesia universal! Me llena de emoción 
escuchar a amigos míos que esta Jornada ha 
sido impresionante, que les ha colmado de 
alegría, que ha centrado sus vidas, que las 
palabras del Papa les han dado luz, que Cristo 
les ha sorprendido…  Desde luego, el Espíritu 
Santo ha abrasado, y estoy segura de que a 
muchos no les ha dejado indiferentes... Los ríos 
de gente joven dirigiéndose en peregrinación 
al aeródromo de Cuatro Vientos, todos con la 
misma mochila  y cruz como identidad JMJ.  Esta 
invasión peregrina en la ciudad madrileña 
cuestionará a más de uno de sus habitantes; 
es imposible mirar hacia otro lado. Todo el 
esfuerzo ha merecido la pena. Subrayo la frase 
de Benedicto XVI a los voluntarios: «Al amor de 
Cristo sólo se puede responder con amor». 

María del Pilar Blázquez

Con ojos de mujer

Mingote, en ABC



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

S
i a san Isidro lo festejamos 
en su solemnidad, el 15 de 
mayo, porque murió tal día 
del año 1130, celebramos la 
memoria litúrgica de santa 

María de la Cabeza el 9 de cada sep-
tiembre, al día siguiente de la Nati-
vidad de nuestra Señora, la Virgen 
María, porque fue sepultada en una 
ermita dedicada a Nuestra Señora de 
la Piedad, junto al río Jarama, cerca 
de Torrelaguna, y el día después de la 
Natividad de la Virgen, allí y seguida-
mente, se la festejaba a ella.

Algún testigo afirmó que se llama-
ba simplemente Toribia, pero pasó 
a la historia de la Iglesia en Madrid 
como María, precisamente por su se-
pulcro en aquella ermita, con la ape-
lación añadida de la Cabeza, porque 
era su cabeza separada del resto del 
cuerpo la reliquia que allí era venera-
da por los fieles.

Se disputan como lugar de su naci-
miento: Cadaquiz (de Uceda), Buitra-
go,  Canillejas, Cobeña, Madrid, Tala-
manca y Torrelaguna. Cuando Isidro, 
tras la conquista de Madrid por los 
almorávides, emigró a Torrelaguna, 
casado con Toribia, tanto allí como 
en Madrid fueron tenidos por un ma-
trimonio ejemplar, de trabajadores 
honrados, con un corazón abierto a 
todos y singularmente a los pobres y 
transeúntes, a quienes se les ponía un 
plato en la mesa.

El códice del diácono Juan (siglo 
XIII) cuenta que, un sábado, habien-
do dado a algunos pobres lo que ha-
bía en la olla de la cocina familiar, 
se presentó otro pidiendo limosna. 
Como Isidro no disponía de nada, su-
plicó a Toribia: «Te ruego, por Dios, 
queridísima esposa, que si queda 
alguna ración de comida, se la des 
como limosna a este pobre». Y añade 
el códice: «A sabiendas de que no ha-
bía quedado nada, fue directamente 
para mostrarle que la olla de la cocina 
estaba vacía; sin embargo, encontró 
la olla llena de comida». Enmudeció 
momentáneamente, pero, llena de re-
gocijo ante tan evidente milagro, dio 
de comer al pobre abundantemente. 

«No se atrevió a comunicar a su mari-
do lo ocurrido, pues sabía que él des-
deñaba la vanagloria. Sin embargo, 
puesto que los que arden en el amor 
de Dios no deben callar en los asun-
tos referentes a Él, no quiso ocultarlo 
a los vecinos. Y esto, tal como se nos 
contó por testigos fehacientes, lo he-
mos juzgado digno de ser relatado».

Tuvieron un hijo, Illán, a quien 
en Madrid san Isidro –invocando a 
la Virgen María– lo salvó prodigio-
samente de quedar ahogado en un 
pozo (que hoy mismo se puede ver 
en el Museo de San Isidro). De común 
acuerdo, san Isidro y santa María de 
la Cabeza decidieron vivir los últi-
mos años de su vida separados, para 
dedicarse al servicio de Dios, uno en 
Madrid y otra en Cadaquiz. Cuando 
en aquellas alquerías calumniaron 
a María Toribia, san Isidro compro-
bó su fidelidad viéndola atravesar el 
río sobre un manto, con una vasija 
de aceite y un tizón encendido para 
cuidar las lámparas de la ermita, y 
por eso así se la representa hoy.

Por la santidad  
de nuestras familias

Murió en 1175. Su cabeza –y su 
cuerpo localizado en 1596– fueron 
trasladados desde la ermita al con-
vento franciscano de Torrelaguna; 
después, en 1645, a la Casa consisto-
rial de Madrid y, en 1769, al retablo 
de la colegiata de san Isidro, junto al 
cuerpo de su esposo, porque en 1697 
el Papa Inocencio XII había recono-
cido el culto inmemorial a santa Ma-
ría de la Cabeza, que tiene en Madrid 
parroquia y calle. Y si las reliquias 
de los dos, Isidro y Toribia, están en 
el mismo retablo, y en la solemnidad 
de San Isidro salen las dos imágenes 
en procesión, en la memoria de Santa 
María Toribia, mujer, y ama de casa 
por esposa y madre, invocamos a este 
santo matrimonio y familia de santos 
por la santidad de todas nuestras fa-
milias.

Joaquín Martín AbadImagen de santa María de la Cabeza, en procesión por las calles de Madrid

9 de septiembre, festividad de Santa María de la Cabeza

Madre, esposa y santa
Mañana se celebra la memoria de María de la Cabeza, esposa de san Isidro, que ha sido –también junto a él–  

una de los diez santos y santas Patronos de la JMJ 2011 de Madrid. El culto a este santo matrimonio  
se remonta, en Madrid, a tiempos inmemoriales


